
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

CARRERA DE ELECTROMECÁNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA LABORAL 

AIRE COMPRIMIDO EN CLÍNICAS 

DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UMSA  

POSTULANTE PETAENG: 

UNIV. MAURO LINO HUIZA LIMACHI 

 

                  TUTOR: MG. SC. MARCO ANTONIO AUZA DE BEJAR 

 

 

LA PAZ – BOLIVIA 

 

2019  



 

 

MEMORIA LABORAL 

Contenido 
PORTADA ..................................................................................................................... 1 

RESUMEN .................................................................................................................... 1 

ÁREA I.  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL ...................................... 2 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN ............................................................ 2 

1.2 ENUNCIADO DE LOS CARGOS DESEMPEÑADOS .................................. 16 

1.2.1 MANUAL DE FUNCIONES ......................................................................... 18 

1.3 RELACIONES DE SUBORDINACIÓN Y SUPE ORDENACIÓN ............... 20 

1.4 ASPECTOS CARACTERIZADORES ............................................................. 20 

1.4.1 Cronología de la actividad desarrollada ..................................................... 21 

1.5 PRINCIPALES PROYECTOS PROMOVIDOS Y COORDINADOS ............ 27 

ÁREA II. DESCRIPCIÓN DE UN CASO DE ESTUDIO REAL, AFRONTADO Y 

SOLVENTADO ............................................................................................................... 29 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 29 

2.1 SECCIÓN DIAGNOSTICA .................................................................................. 30 

2.1.1 Descripción de la instalación y generación de aire comprimido antes del 

trabajo realizado ....................................................................................................... 30 

2.1.2 Problemática del aire comprimido en las clínicas .......................................... 38 

2.2 SECCIÓN PROPOSITIVA ................................................................................... 40 

2.2.1 Primera fase .................................................................................................... 41 

2.2.2 Segunda fase ................................................................................................... 42 

2.2.3 Cronograma de actividades ............................................................................. 43 

2.3 SECCIÓN CONCLUSIVA .................................................................................... 44 

2.3.1 Cálculo del flujo de aire necesario .................................................................. 45 

2.3.2 Sala de máquinas ............................................................................................ 51 

2.3.3 Líneas alimentadoras de A.C. ......................................................................... 55 

2.3.4 Generadores de A.C. ....................................................................................... 59 

2.3.5 Instalación de Servidores de A.C. ................................................................... 63 

2.3.6 Instalación Red de A.C. en clínicas ................................................................ 64 

2.3.7 Adquisición de Unidades de Mantenimiento .................................................. 65 



 

 

2.3.8 Consolidación ................................................................................................. 66 

2.3.9 Actuales unidades de consumo ....................................................................... 72 

ÁREA III. ANALISIS DE LA ACTIVIDAD LABORAL ......................................... 74 

3.1 RESPUESTA A EXIGENCIAS Y REQUERIMIENTOS ............................... 74 

3.2 RELACIÓN CON LA FORMACIÓN EN LA FACULTAD DE 

TECNOLOGÍA ............................................................................................................ 76 

3.3 EXPERIENCIA EN ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL ..................... 78 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 79 

ANEXOS ................................................................................................................. 80 

 

 

 



 

1 

 

 

PORTADA 

- Facultad de Tecnología - Carrera de Electromecánica 

- Aire Comprimido en Clínicas Facultad de Odontología 

- Postulante: Univ. Mauro Lino Huiza Limachi 

Tutor: MG.SC. Marco Antonio Auza De Bejar 

 

RESUMEN 

La ciencia médica, parte de un proceso común de transformaciones en tiempo y espacio, 

reflejados en permanente actualización de procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 

instrumental y equipamiento. 

 

Se ha profundizado el conocimiento científico para la formulación de criterios 

normativos, requiriendo respuesta mediata y adecuada a interrogantes que se presentan 

en los centros de salud en los que la tecnología cobra su protagonismo. 

 

El campo de la salud oral, como es la odontología, está inmerso en esta interrogante. 

Entonces toma importancia la necesidad considerar criterios tecnológicos en el 

equipamiento de las unidades académicas de enseñanza que prestan servicio, como son 

las clínicas universitarias, pues indiscutiblemente este representa un pilar importante en 

la asimilación práctica del futuro profesional. 

 

En este contexto, nace la interrogante ¿quién o quienes están involucrados en dar 

respuesta mediata? La aplicación de la tecnología en la odontología requiere de un actor 

inmerso en este y entendido en los procedimientos del área odontológica. Una unidad 

académica debe estar apoyada con recurso humano capaz de responder con soluciones 

técnicas, debido a la incorporación masiva de la tecnología entorno al paciente, pues 

aparecen nuevas necesidades respecto al uso eficaz de estos dispositivos. 
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ÁREA I.  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

 

1.1  DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

La Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés, es una Unidad 

Académica Científica, cuya finalidad es formar profesionales capacitados en prevenir y 

proteger la salud oral mediante el uso de conocimientos y tecnología científica, 

establecer diagnósticos nacionales de la población, aplicar programas nacionales de 

odontología preventiva y realizar investigación científica. 

 

Para lograr estos fines la facultad de odontología esta constituida por: 

 

Departamentos: 

1. - Departamento de Ciencias Básicas 

2. - Departamento de Clínicas y Preclínicas 

3. - Departamento de Patología 

4. - Departamento de Odontología Preventiva y Social 

 

Niveles de gobierno facultativo: 

A.- Asamblea facultativa docente estudiantil  

B.- Consejo facultativo 

 

Composición de consejo facultativo: 

1) Decano   

2) Vicedecano   

3) Representación docente   

            5 doc. Titulares   

            5 doc. Suplentes  

4) Representación estudiantil  

5) Delegado a la F.U.L. (Federación Universitaria Local) 

6) Delegado al H. C. U. (Honorable Consejo Universitario)  
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            5 titulares           

5 suplentes  

7) Representantes de base  

            5 titulares  

            5 suplentes 

 

Organigrama: 

 

El Decano es la Máxima Autoridad Ejecutiva facultativa. Y el representante nato ante el 

Honorable Consejo Universitario. 

 

La carrera de Odontología tiene una duración de cinco años y el grado académico que se 

obtiene a la culminación del PREGRADO es la licenciatura. El POST GRADO dura 

entre dos y tres años. Las prácticas Clínicas de ambos grados se realizan en la misma 

infraestructura y equipamiento. 
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FUNCIÓN 

Este centro de enseñanzas universitaria conjuntamente a las de medicina, bioquímica y 

farmacia, constituye en uno de los pilares del área de ciencias de la salud y para el 

cumplimiento de sus objetivos enfoca su actividad en tres funciones: 

 

Función académica. En la que se imparte enseñanza al elemento universitario para 

dotarles de todos los conocimientos necesarios que les permita ejercer con idoneidad la 

profesión.  

 

Función administrativa y económica. Que la ejerce mediante sus autoridades 

legalmente constituidas y con plena autonomía de gestión financiera que permita un 

desenvolvimiento de la entidad.  

 

Función asistencial. Que presta, mediante los servicios de la clínica especializada de 

Odontoestomatología a toda la gente que acude a este centro, como parte fundamental 

del adiestramiento del futuro profesional. 

 

RECURSO HUMANO  

El recurso humano de esta unidad académica dependiente de la Universidad Mayor de 

San Andrés, constituyen la planta docente, estudiantil y administrativa. 

 

El estamento docente de relevante importancia en la planificación de gestión, en la 

función académica y asistencial. Son quienes, que en procesos electivos participativos 

son elegidos como autoridades y jefes de departamentos por estudiantes y docentes. En 

la función asistencial constituye en adiestrador y regente en los procesos curativos. 

 

El estamento estudiantil, recurso que se forma profesionalmente en esta unidad, son 

quienes, los que después de asimilar técnicas en clases teóricas y cursando el cuarto y 

quinto año, cumplen la función asistencial en grupos denominados ROTES, que ingresan 

a prestar servicios de atención Odontológica y de especialidad en pacientes en ambientes 

clínicos utilizando recursos en infraestructura y equipamiento. 
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El personal administrativo, recurso de apoyo operativo en la función administrativa, 

encargados en áreas definidas de acuerdo a un manual de funciones en unidades de 

Administración, Informática, Biblioteca, Caja recaudadora, Trabajo Social, Kardex, 

Oficina de Decano, Oficina de Vicedecano, Oficina de postgrado; y unidades vinculados 

al servicio asistencial como, almacén odontológico, enfermería, radiología, 

electromecánico y personal de limpieza. 

 

COMPLEJO CLINICO Y LABORATORIOS 

En el proceso de enseñanza aprendizaje después de los dos primeros años del pregrado, 

en el que se imparte materias básicas y teóricas en aulas, se cumplen clases de orden 

teórico-práctico en laboratorios de preclínicas. Las asignaturas de tercer año tienen el 

propósito de adiestrar en modelos preparados en laboratorios, la aplicación de técnicas 

odontológicas que, en cuarto y quinto año, son instrumento para atender pacientes en 

clínicas de: Integral niños, Integral adultos, Operatoria, Prostodoncia Fija, Cirugía 

Bucal, Exodoncia, Odontopediatría, Periodoncia, Prostodoncia Removible y Radiología, 

supervisados y regentados por docentes y encargados de cátedra. Toda la infraestructura 

y equipamiento que apoya la atención hospitalaria odontológica constituye en complejo 

clínico de esta Unidad Académica.  

 

CLÍNICAS 

1. Admisión. 

2. Operatoria Dental 

3. Prostodoncia Fija 

4. Periodoncia 

5. Prostodoncia Removible 

6. Exodoncia 

7. Odontopediatría 

8. Quirófanos 

9. Integral Niños 

10. Integral Adultos 

11. Imagenología 
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LABORATORIOS 

1. Laboratorio de prótesis 

2. Laboratorio de colados 

3 Laboratorio de materiales 

4 Laboratorio de Histología y Patología Oral  

 

 

INFRAE STRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

La Infraestructura facultativa contempla un edificio de cuatro plantas, con un subsuelo 

en la parte posterior, en una extensión aproximada de 2000 MTS
2
, donde alberga aulas, 

oficinas, clínicas, laboratorios y demás instalaciones. 

 

El equipamiento es variado y numeroso, entre unidades de atención odontológica, 

unidades de laboratorio, de apoyo clínico, de aire comprimido, cuya responsabilidad de 

su normal funcionamiento está encargado a un asistente de planta, el personal 

ELECTROMECÁNICO. 

 

EQUIPAMIENTO 

Odontológico 

De especialidad 

Clínico 

De laboratorio dental 

Radiológico 

De aire comprimido 

Equipamiento de apoyo  

 

INSTALACIONES TÉCNICAS 

Eléctrico 

Aire comprimido 

Agua 

Sanitario 
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CANTIDAD TIPOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO  

El equipamiento e instalaciones existentes en una unidad con servicios de salud como es 

la Facultad de Odontología, se observa una variedad, tanto tecnológica como 

funcionalmente. Así, existen elementos considerados comunes como en cualquier unidad 

académica y/o unidad industrial, instalaciones de suministros energía eléctrica de 

potencia, agua y aire comprimido destinados para funcionamiento de los equipos. Estos 

albergan bombas, sistemas de vacío, sistemas neumáticos, etc., que coexisten con 

equipos e instalaciones específicas de la práctica asistencial sanitaria, instalaciones 

clínicas, radiológicas, quirúrgicas y de laboratorio; estas últimas disponen de elementos 

o instalaciones con complejidad variable, desde tecnologías sencillas y de común 

aplicación, hasta tecnologías de última generación aplicadas a la obtención del producto 

asistencial y de instrumento para la formación académica. 

 

El siguiente cuadro es una referencia que considera la distribución del equipamiento y su 

cantidad en la función asistencial.  
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Abrev. OF PR PD EX QU IN IA OR LO AM LC LP RA SG MX SC LM AD TA SE PG OA

EQUIPO CLINICO

AU Autoclave 40-100 lts 1 1 2 2

AU Eq.Autoclave Hosp. 200 lts 1 1 3

DA Destilador de agua 1 1 2 2

DA Destilador por Osmosis 1 1 1

UI Unidad de Implante 1 1 1

ES Esterilizadores (En seco) 1 1 1 2 1 1 7 7

EL Electrovisturí 2 2 2

LC Lamp.Cieliticas 2 2 2

MQ Mesa Quirurgica 2 2 2

NE Negatoscopios 1C-2C 1 1 1 2 2 2 2 4 1 5 21 21

NE Negatoscopios 3C 1 1 2 1 2 7 7

SE Secador electrico 1 1 1

HY Heyectores 2 1 3 3

OX Unid. Oxigeno Medicinal 1 1 2 2

EQUIPO ODONTOLOGICO

EC Escarificadores (piezo) 1 30 2 1 7 41 41

FT Fotopolimerizadores LH 4 4 10 2 2 22 22

FT Fotopolimerizadores LED 30

MA Medidores de apice 2 2 2

MM Micromotores Neumaticos 1 2 3 3

PA Turbinas Alta velocidad 1 2 2 5 5

PR Piezas rectas baja vel. 1 3 4 4

SI Equipo Aten. Dental 30 30 15 16 15 15 7 3 1 1 2 135 675

SI Sillon dental 3 3 3

MD Modulo dental Indep. 2 48 1 51 51

CI Camara Intraoral 1 1 1 6 1 10 10

RD Radiovisiografo 1 1 1

RX Rayos X Periapical 1 4 5 5

RX Eq. Rayos X Panoránico 1 1 1

SP Secador de Pelicula 1 1 1

EQUIPO LABORATORIO 

HC Horno de Colado 1 1 1

HV Horno de vacio 1 1 1

PM Prensas para mufla  6 6 6

PL Pulidoras 1 8 9 9

RM Recortadoras de modelo 1 8 1 10 10

SC Sopletes p/colados 2 2 2

SP Soldador de punto 1 1 1

TD Tornos de  Lab. Dental 36 36 36

VR Vibradores 4 4 4

HR Hervidores de agua 1 2 3 3

EQUIPO DE INSTALACIONES TECNICAS

CM Compresores de 3-5HP 1 5 6 6

CM Compresor dental 1/2 HP 1 1 2 2

CM Compresor Industrial 40 HP 1 1 3

FL Filtro-Reg. aire comprimido 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10

FL Filtro-Reg. Industriales 2 2 2

CN Contactor y Dif. Electricos 3 2 5 5

INSTALALACIONES TECNICAS 

LA Lineas de aire comprimido 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 13

TL Red de telefonia analogica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 32 32

TE Tablero Electrico dedicado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 13 13

RP Red de perifoneado 1 1 1

EQ. DE APOYO ASIST. DIDACTICO TELEFONIA

EE Estufas Electricas 2 2 4 8 8

PR Perifoneado 1 1 1

ES Equipo de sonido 7 7 21

PM Proyector multimedia 12 12 12

CT Central telefonica 1 1 1

AT Aparatos telefonicos 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 20 36 36

TOTALES 73 70 27 30 35 38 41 14 8 9 7 113 22 1 0 14 6 2 6 8 5 62 591 1119

E
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UNIDADES DE EQUIPAMIENTO EN RESPONSABILIDAD DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO
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EQUIPAMIENTO CLÍNICO 

 

 

  

Autoclave de 40 Litros 
 

Autoclave de 100 Litros 
 

Autoclave de 200 Litros 
 

 
 

 

Destilador eléctrico de agua 
 

Destilador de agua 
 

Destilador Osmosis Inversa 

 

 

 

 

 

Equipo de Implante 
 

Electrobisturí 
 

 Lámparas de Quirófano 
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Mesa Quirúrgica 
 

Negatoscopio 1C  2C 
 

Negatoscopio 4C 
 

 

 
  

Secador Eléctrico de mano 
 

Bomba de succión de sangre 
 

Equipo Oxigeno Medicinal 
 

Fuente: Representantes y proveedores de equipamiento, catálogos (Hansa Ltda., Arbott Ltda., Gedesa y 

Hp Medical). 

 

 

EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO 

 

 

 

 

 

 

 

Escaler Ultrasónico 
  

Escarificadores 
 

Esterilizadores en Seco 
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Fotopolimerizadores 
 

Fotopolimerizadores a LED 
 

Localizadores de Ápice 
 

 

  

 

 

Micromotor Neumático 
 

 Pieza Recta Contra Angulo 
 

 Turbinas Dentales 
 

 

 

 

 

 

 

Módulos Dentales 
 

 Rayos X Digital 
 

 Rayos x Periapical 
 

 

   
 Rayos X Panorámico 

 
 Secador de película 

 
 Cámaras Intraorales 

 
 

Fuente: Representantes y proveedores de equipamiento, catálogos (Hansa Ltda., Arbott Ltda. y Gedesa). 
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UNIDADES DE ATENCION ODONTOLOGICA 

 
25 Equipos de atención KNIGHT-USA  

 
50 Equipos de Atención Dabi Atlante – Brasil 

 
53 Equipos de atención Kavo-Brasil 

 
6 equipos de atención Gnatus – Brasil 

 

Fuente: Representantes y proveedores de equipamiento, catálogos (Gedesa y Gnatus). 
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 EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DENTAL 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Horno de Colado 
 

Horno de Vacio 
 

6 prensas de Mufla 
 

 
 

  

 

Pulidoras 
 

Recortadoras de Modelos 
 

Pulidora de Alta revolución 
 

 

 
 

 

 

Soldador de Punto 
  

Modulo dental 
p/Laboratorio 

Vibradores 
 

 

Fuente: Representantes y proveedores de equipamiento, catálogos (Arbott Ltda.). 
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EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES TECNICAS 

 
 

 
Compresor dental ½ HP 

 
4 Compresores de 5HP 

 
Compresor Dental 1 HP 

 

 

 

 

 

 

Tanque de Condensación 500 
Litros 

 

Compresor Industrial de 40 HP 
 

Filtro Industrial 
 

   

 

 

 

 

 
Filtro regulador de Caudal Medio  Filtros Regulador Caudal Medio 

 
Filtro de bajo Caudal para 

equipo 
 

Fuente: Representantes y proveedores de equipamiento, catálogos (SMC Bolivia, AGSA Ltda.). 
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UNIDAD MÓVIL DEL ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD ORAL 

 
 

 

 
 

Camión carrozado con dos consultorios odontológicos, recepción, enfermería y baño.   
 

Fuente: Fotografía archivo, instalaciones de feria Fipaz (Mopar S.A.). 
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1.2  ENUNCIADO DE LOS CARGOS DESEMPEÑADOS 

 

Al inicio de la vida institucional de la Facultad de Odontología, autoridades facultativas, 

y la unidad de recursos humanos encargados de definir el perfil del personal de la 

Universidad Mayor de San Andrés, para garantizar el funcionamiento del equipamiento 

odontológico y sus instalaciones, definen contar en su personal de planta con un 

TÉCNICO ELECTRICISTA. Sus funciones se refieren básicamente a la ejecución de 

instrucciones precisas del administrador y la jefatura de clínicas, en tareas eléctricas de 

instalaciones y del equipamiento odontológico que prioritariamente requieren, cambio 

de repuestos menores y reparo de algunos dispositivos. Se considera que, en su momento 

a la creación del cargo, la cantidad de equipamiento era limitado y su tecnología en su 

mayoría eléctrica. 

 

PRACTICANTE 

Ante frecuentes contingencias que se presentan en el equipamiento, así mismo, recursos 

minimizados en cuanto a suministros e instalaciones en general, autoridades del consejo 

facultativo y jefatura del departamento de Clínicas y Preclínicas, concluyen acudir a la 

Facultad Técnica de la UMSA en busca de apoyo técnico. 

 

Por la diversidad de equipos e instalaciones, autoridades de la facultad técnica derivan a 

la carrera de Electromecánica, y de acuerdo con el historial de aprovechamiento 

recomiendan a los Universitarios, Esteban Oporto y Mauro Huiza en calidad de 

PASANTÍA para el mencionado apoyo. El técnico electricista de planta de entonces, 

señor Eugenio Gutiérrez funge de JEFE para este cometido. 

 

TÉCNICO ELÉCTRICO M/T 

Por el aprovechamiento que se tiene, el requerimiento urgente para mejorar la situación, 

a tres meses de esta incorporación estas mismas autoridades de la facultad de 

Odontología realizan gestiones necesarias para la contratación de estos dos 

universitarios como personal de planta, obteniendo los ítems de medio tiempo cada uno, 

Univ. Mauro Huiza Turno Mañana y Univ. Esteban Oporto Turno tarde, transfiriendo al 

técnico de planta de entonces a otra repartición de la UMSA. 
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Durante este periodo, todas las labores se enfocan en reparar, acondicionar y mantener 

unidades con alto deterioro en ambientes clínicos y laboratorios, habilitar el 

funcionamiento de unidades que están en depósitos, trabajos reparativos de instalaciones 

muy minimizados, a instrucción y SUPERVISIÓN DE LA JEFATURA DE 

CLÍNICAS Y DECANATO. Por otro lado, en coordinación con la UNIDAD 

ADMINISTRACIÓN se habilitan unidades de apoyo didáctico. 

 

TÉCNICO ELÉCTRICO  

A cuatro gestiones posterior a la incorporación, el Técnico Superior (Egr.) Esteban 

Oporto, después de postular a una convocatoria interna, opta cargo en otra repartición 

para dejar la Facultad de Odontología y quedando su puesto en vacancia. De inmediato 

autoridades realizan gestiones y se establece como personal de planta a tiempo completo 

al Técnico Superior (Egr.) Mauro Huiza. 

 

Es a partir de esta instancia que se asume en forma integral la responsabilidad del 

elemento técnico en la Facultad de Odontología, adquiriendo experiencia, conocimiento 

de necesidades y de manera objetiva, dificultades alarmantes respecto al equipamiento, 

instalaciones y suministros (aire comprimido, eléctrico, agua) muy deficientes y toda la 

problemática del mantenimiento, que se hace conocer en informe a autoridades 

facultativas, cuya gestión culmina a mediados del año. 

 

De inicio se coordina gestiones necesarias en unidades internas de la facultad, 

reparticiones de la universidad, unidades consultoras y empresas de suministros para la 

mejora de puntos neurálgicos que conciernen al buen funcionamiento del equipamiento 

en temas: 

 

Aire Comprimido; Suministro Eléctrico; Instalaciones Técnicas; Movimiento Mejora y 

Renovación del Equipamiento; Mantenimiento. En informe anual al culminar esta 

gestión, de acuerdo con la experiencia adquirida hasta el momento se hace conocer la 

problemática en general y la labor técnica, que marca el inicio de actividades de lo que 

se conceptúa LA UNIDAD TÉCNICA dependiente de la Facultad de Odontología.  



 

18 

 

ELECTROMECÁNICO 

Después de reiteradas gestiones internas y en recursos humanos de la UMSA sustentado 

por documentación presentada en 2013, se logra la denominación del cargo 

“ELECTROMECÁNICO” encargado de la Unidad Técnica del Equipamiento Clínico 

“UTEC” dependiente del Departamento de Clínicas y Preclínicas de la Facultad de 

Odontología. 

 

1.2.1 MANUAL DE FUNCIONES 

 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIDAD ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA 

 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNOLOGICA 

DEL EQUIPAMIENTO CLINICO - ODONTOLOGICO 

NIVEL: 15 

 

 

NIVEL DE JERARQUIA 

DEPENDENCIA:  Decano – Jefatura de Clínicas y pre-clínicas 

SUPERVISIÓN:  Auxiliar técnico 

COORDINACION:   UNIDADES INTERNAS FACULTATIVAS 

 

FUNCION GENERAL  

 Responsable del funcionamiento y mantenimiento del equipamiento en la 

función asistencial: en equipos clínicos, odontológicos, de quirófanos, de 

laboratorios de apoyo, de aire comprimido, central de esterilización, 

instalaciones dedicadas y tareas de apoyo. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Cuidar el correcto funcionamiento del equipamiento e instalaciones técnicas 

comprometidos en la función asistencial, equipos clínicos, odontológicos, de 

laboratorio, sistema de aire comprimido y de todas las instalaciones 

dedicadas. 

 Realizar y precautelar el mantenimiento preventivo y reparativo del 

equipamiento odontológico, de esterilización, quirófanos, laboratorios, y 

otros equipos de apoyo clínico. 



 

19 

 

 Realizar y precautelar el mantenimiento del sistema de generación de aire 

comprimido para salud, equipamiento e instalaciones, compresores, red de 

aire, filtros, reguladores. 

 Precautelar el buen funcionamiento del equipo didáctico del área, realizando 

tareas necesarias. 

 Asumir representación técnica a requerimiento de Unidades solicitantes o 

superior. 

 Cuidar el funcionamiento de sistema de red en telefonía, realizando tareas 

necesarias y requeridas para su normal funcionamiento. 

 Velar por el correcto manejo y conservación de herramientas, instrumentos y 

equipos de trabajo. 

 Realizar requerimiento de materiales, solicitudes de compra necesarios para 

la ejecución de los trabajos encomendados.  

 Asistir y adiestrar técnicamente acerca de la correcta manipulación y 

operación de los equipos en forma permanente. 

 Asistir y participar técnicamente en la compra e importación de equipos 

nuevos. 

 Realizar cotizaciones, especificaciones, para la compra de materiales, 

repuestos inherentes al área, y todo lo necesario de acuerdo a las necesidades 

de la unidad. 

 Efectuar periódicamente rendición de cuentas sobre fondos, destinados al 

mantenimiento del equipamiento e instalaciones. 

 Mantener un registro del inventario de todos los accesorios utilizados en el 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, que se encuentran en 

clínicas, laboratorios e instalaciones dedicadas. 

 Realizar trabajos técnicos estipulados por convenio institucional. 

 Coordinar trabajos con la unidad de administración y la unidad 

desconcentrada de infraestructura e inventarios. 

 Informar al Jefe inmediato sobre cualquier situación técnica relativas al cargo 

y tener registro de tareas efectuadas. 

 Supervisar al personal técnico auxiliar.  

 Cumplir otras tareas inherentes y afines al cargo. 

 Supervisar trabajos técnicos inherentes al equipamiento realizado por 

terceros, verificando que se apeguen a las condiciones estipuladas en 

contratos y especificaciones, emitiendo informe. 

 Elaborar Manuales de Operación del equipamiento. 

 Elaborar cronogramas de mantenimiento. 

 Controlar elementos y accesorios del equipamiento que se deterioran a causa 

de mala operación y/o ausencia. 
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REQUISITOS 

 Licenciado en el área del Biotecnología. 

 Tener capacitaciones o especialidad en el área. 

 Tener conocimiento del manejo de paquetes informáticos relativos al área: 

ofimática y de especialidad: de mantenimiento, de radiología, etc. 

 Presentar buenas referencias laborales. 

 Demostrar buenas relaciones humanas. 

 

 

1.3  RELACIONES DE SUBORDINACIÓN Y SUPE ORDENACIÓN 

CARGO DEPENDENCIA COORDINACIÓN DEPENDIENTES 

 PRACTICANTE 

(1 SEMESTRE) 

 TÉCNICO DE 

PLANTA 

  

 TÉCNICO ELÉCTRICO 

M/T  

(5 GESTIONES) 

 JEFATURA DE 

CLÍNICAS Y 

PRECLÍNICAS 

 

 ADMINISTRACIÓN 

 

 

 TÉCNICO ELÉCTRICO  

(13 GESTIONES) 

 JEFATURA DE 

CLÍNICAS Y 

PRECLÍNICAS 

 ADMINISTRACIÓN 

 UNIDAD 

CONTABLE 

 UNIDAD DE 

INFRAESTRUCTUR

A 

 UNIDAD DE REDES  

 AUXILIAR 

MODALIDAD 

BECA TRABAJO 

 ELECTROMECÁNICO 

(6 GESTIONES) 

 DECANATO  ADMINISTRACIÓN 

 UNIDAD 

CONTABLE 

 UNIDAD DE 

INFRAESTRUCTUR

A 

 UNIDAD DE REDES 

 AUXILIAR 

MODALIDAD 

BECA TRABAJO 

 AUXILIAR 

MODALIDAD 

CONTRATO DE 

TRABAJO 

 

1.4  ASPECTOS CARACTERIZADORES 

  

La actividad desarrollada en esta institución, en primera instancia se aboca a mejorar 

temas neurálgicos enfocados de inicio: 

- Tema: Aire Comprimido 

- Tema: Suministro Eléctrico 
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- Tema: Instalaciones Técnicas 

- Tema: Movimiento Mejora y Renovación del Equipamiento  

- Tema: Mantenimiento 

Se pretende apuntalar la actividad, hacia la acreditación de los servicios clínicos de esta 

institución.  

 

1.4.1 Cronología de la actividad desarrollada 

 

Año 1 

Como aporte técnico en el año 1 se elabora el PROYECTO DE REINSTALACIÓN 

DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO que se presenta al nuevo Decano de 

entonces con el apoyo de esta autoridad que confía la ejecución de este proyecto y se 

consigue ejecutar paulatinamente este en su primera fase, de esta manera se conculca 

parte de los objetivos citados CONCEPCIÓN CLÍNICA Y ESPACIO FÍSICO 

DISPONIBLE en ambientes interior clínicas ocupados como sala de máquinas. Para 

encarar la segunda fase se tiene como obstáculo, el suministro de energía eléctrica que 

para entonces dependiente de la red de baja tensión de Electropaz (Voltajes de 110 y 

220), acometida obsoleta, tableros antiguos de madera, fusibles de plomo y palancas de 

cuchilla, significa un serio y alarmante problema por el alto consumo en corriente 

imposibilitado de ampliar carga. Desde 1998 ya se confronta un gran riesgo 

 

Bajo gestiones internas, reiterativas notas a los responsables de infraestructura de la 

U.M.S.A., empresa proveedora, se consigue coordinar viabilidad para el PROYECTO 

DE UNA SUB ESTACIÓNELÉCTRICA de 150 KVA con voltaje trifásico estrella. 

Paralelamente se requiere mejorar y adecuar las instalaciones eléctricas internas del 

edificio, por lo que se coordina el PROYECTO DE READECUACIÓN 

ELÉCTRICA en la que se incorpora sistema trifásico estrella 380 Voltios, acometida y 

líneas de alimentación para los niveles, se incorpora tableros con protección (principal, 

de bloque y niveles), sistema de aterramiento, posibilitando un avance base para adecuar 

el buen funcionamiento del equipamiento. 
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Año 2 

Durante la gestión 2, para ejecutar paulatinamente tareas referentes al tema aire 

comprimido, se solicitan recursos económicos, requerimiento que se realiza para tareas 

especificas denominados FONDOS EN AVANCE, los cuales desde esta gestión fueron 

periódicos, recursos confiados y descargados con informes, facturas y formularios de 

trabajo. Posteriormente estos fondos se denominaron FONDO DE 

MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO FME, como respaldo y parte de 

transparencia y control se solicitaron la impresión de boletas para documentar descargo 

de trabajo y del material dando lugar a las HOJA DE TRABAJO. 

 

Año 3 

Durante la gestión 3 la tarea es intensa y laboriosa en la MEJORA Y MOVIMIENTO 

DEL EQUIPAMIENTO; mejora paulatina de las INSTALACIONES TÉCNICAS 

DEDICADAS para el equipamiento (instalaciones bajo piso de ductos de aire, agua, 

tomas eléctricas protegidas con aterramiento y sistema de desagües coordinadas 

con el personal de Infraestructura), esta situación es saturada en tiempo y en 

instancias se tiene que prolongar turno evitando afectar al curso normal de las 

actividades clínicas. Esta condición amerita el considerar aprovechar recursos humanos 

en formación de la carrera de electromecánica, es así que para la gestión 2004 se solicita 

contar con un AUXILIAR TÉCNICO en la modalidad BECA TRABAJO. 

 

Año 4 

A partir de la gestión 4 se posibilita contar con el AUXILIAR 

ELECTROMECÁNICO, estudiante de la carrera de la Facultad Técnica (Univ. Edwin 

Flores). Su aporte posibilita el asumir otras tareas prioritarias como proyectos de mejora 

en telefonía, proyectos de renovación de equipamiento antiguo, proyectos de 

incorporación y renovación de equipamiento clínico y odontológico nuevo. 

 

Año 5 

En esta gestión (5) se efectiviza la RENOVACIÓN de las primeras 23 UNIDADES DE 

ATENCIÓN DENTAL ANTIGUOS por otras nuevas de la línea Dabi Atlante, la 



 

23 

 

incorporación de autoclave de 40 litros, destilador de agua, central telefónica (con 8 

líneas externas y 32 internos (mejorando así, la comunicación en el servicio asistencial).  

 

Una vez superado el tema eléctrico se realiza gestiones para ejecutar el proyecto del aire 

comprimido en su segunda fase. 

 

En esta gestión se tiene UN PRIMER ENTRENAMIENTO TÉCNICO EN 

EQUIPAMIENTO ODONTOMÉDICO en el vecino país de Brasil Estado de Sao 

Paulo ciudad de Ribeirão Preto. 

 

Año 6 

La gestión 6 se efectiviza el PROYECTO DEL AIRE COMPRIMIDO EN SU 

SEGUNDA FASE con la incorporación del compresor industrial a tornillo de alto 

caudal (5000 litros/min), elementos de tratamiento de aire, incorporación de servidores 

de aire en clínicas. Paralelamente se continúa con la renovación de equipamiento antiguo 

por nuevo (siete nuevas unidades completando a treinta), incorporación de equipamiento 

nuevo (diez escarificadores ultrasónicos para la especialidad de Periodoncia). En esta 

gestión se solicita en primera instancia, el cambio de denominación del cargo y 

jerarquización de la unidad técnica. 

 

Año 7 y 8 

La gestión 7 se coordina un segundo proyecto para remplazar otras 30 unidades de 

atención dental para la clínica de Periodoncia, lo que paulatinamente se efectiviza en la 

gestión 2008 remplazando 30 equipos antiguos por nuevos, así mismo se remplaza 

cocinillas para tratamiento de agua por hervidores, se incorpora dos equipos de rayos x, 

un radiovisiografo y cuatro cámaras intraorales. 

 

Siguiendo la mejora se proyecta la adquisición de una AUTOCLAVE 

HOSPITALARIA con el objetivo de centralizar el proceso de esterilización de 

instrumental, que por entonces se realiza con método anticuado en cada clínica. 
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Se coordina la incorporación del sistema de RED INFORMÁTICA y se aprovecha 

incorporar servicio telefonía a todo el servicio asistencial y oficinas. 

 

Esta temporada el universitario Hamilton Mamani Quispe asume el cargo de auxiliar 

técnico. 

 

Año 9 

Durante la gestión 9 se coordina la incorporación de 5 unidades informáticas para contar 

con imágenes del RADIOVISIOGRAFO en red, así mismo, para el sistema de 

información del material farmacéutico de clínicas y equipamiento audiovisual. Se 

proyecta la renovación de 30 equipos antiguos para la clínica de Operatoria y 

Prostodoncia fija, se proyecta mejora de preclínicas con la incorporación de unidades 

dentales neumáticas para laboratorio, se coordina proyecto para la Unidad móvil 

Odontológica. 

 

Esta gestión se tiene un SEGUNDO ENTRENAMIENTO TÉCNICO EN 

EQUIPAMIENTO ODONTOMÉDICO en la república de Brasil, Estado de Santa 

Catarina cuidad de Joinville. 

 

Este periodo, el universitario Herbert Sea asume el cargo de auxiliar técnico y en 

segunda instancia se solicita la Nivelación y jerarquización del cargo. 

 

Año 10 

La gestión 10 se hace efectiva la renovación de 30 unidades de atención en la clínica de 

Operatoria Dental- Prostodoncia Fija, así mismo, la UNIDAD MÓVIL 

ODONTOLÓGICA (realizando el primer viaje de interacción social a la localidad de 

Chuma) y la incorporación de Equipamiento audiovisual para el aula de pregrado. 

 

Es la culminación de la gestión decanal del Dr. Héctor Márquez, quedando luego en 

periodo electoral para nuevas autoridades. La Dra. Ivonne Uzquiano es jefa de clínicas y 

preclínicas 
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Año 11 

La gestión 11 se hace efectiva la SALA DE ESTERILIZACIÓN con la autoclave 

hospitalaria proyectado (2007), instalación dedicada para este ambiente (proyecto inicial 

en ambiente central del piso 01, pero por cuestiones políticas se usa otro ambiente) y se 

coordina proyecto para la incorporación de unidades dentales pediátricas. 

 

Se coordina mejora de recursos en EQUIPAMIENTO MULTIMEDIA EN 

AUDITÓRIUMS Y AULAS, la designación del área de acción de esta unidad hace que 

la unidad de administración e informática queden como responsables de su custodia y 

mantenimiento. 

 

Este periodo, asumen nuevas autoridades facultativas, Dr., Freddy Rossell y Dr. Freddy 

Mercado.  

 

Año 12 

El año 12, con el objetivo de mejorar los recursos en equipamiento de preclínicas, se 

coordina el PROYECTO DE MÓDULOS DENTALES PARA PRECLINICAS con 

la incorporación de 48 unidades dentales de accionamiento neumático, el propósito de 

este equipamiento es reemplazar los tornos dentales antiguos y mejorar el adiestramiento 

del uso de instrumentos rotatorios en los alumnos que ingresan a Clínicas. Con este 

objetivo se incorpora la red de aire comprimido para este ambiente, que alimenta 49 

puntos de consumo, en cuatro cubículos del Laboratorio de Prótesis. 

 

Año 13 

Se consolida el equipamiento para el LABORATORIO PRECLÍNICO del tercer piso, 

con 48 unidades dentales, 8 recortadores de modelo, 4 pulidoras, 4 vibradores, 4 prensas 

de mufla y otros elementos distribuidos en 4 cubículos para servicio preclínico.   

 

Toda esta labor de más de una década atendió a los objetivos del proyecto inicial de la 

unidad técnica, formulados a inicios de su actividad sin descuidar las tareas de 

mantenimiento y sin entorpecer el servicio de los equipos y la atención clínica 
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(estableciendo horario de trabajo adecuado). Es cuando por tercera vez se solicita la 

jerarquización del cargo a las nuevas autoridades, Dra. Ludy Rodríguez Jefe de Clínicas 

y Preclínicas. 

 

El cambio de autoridades afecta el rumbo de acción de esta unidad, se sufre cambio de 

horarios poco prácticos, se obstaculiza la jerarquización al cargo. Así mismo no se 

entiende el importante aporte de la auxiliar beca trabajo, que culmina su contrato en esta 

gestión. 

 

Año 14 

El enfoque circunstancial que le dan las autoridades interinas, la labor técnica solo 

enfoca en normal funcionamiento del equipamiento. Se asiste al CURSO de 

actualización a nivel NACIONAL DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO 

ODONTOLÓGICO. 

 

Año 15 - 16 

Las autoridades electas a mediados de esta gestión enfocan su gestión en mejorar la 

infraestructura postergada por años, la unidad técnica no resuelve coordinar proyectos de 

la unidad desconcentrada de infraestructura UDI, sin embargo, bajo la premisa y 

responsabilidad del funcionamiento del equipamiento, se apoya con movimiento de 

equipamiento para permitir mejoras estructurales.  

 

Se incorpora TUBOS DE OXIGENO DE EMERGENCIA a las diferentes clínicas. Se 

concreta el GABINETE DE MICROSCOPIA, equipado con un microscopio de 

endodoncia, rayos x odontológico con radiovisiografo y elementos de monitoreo interno 

y externo. 

 

Año 17 

Se incorpora dos CONSULTORIOS EXTERNOS con equipamiento, uno en la 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, y el segundo en la unidad de 

emergencia contiguo a la futura sala de imagenología. 
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Las mejoras en infraestructura acompañados de movimiento y reinstalación de 

equipamiento, los VIAJES DE INTERACCIÓN SOCIAL CON LA UNIDAD 

MÓVIL ODONTOLÓGICA y la falta de la jefatura de clínicas y preclínicas es 

característico de esta gestión. 

 

Año 18 

Dentro de los planes de esta unidad, se incorpora el MANTENIMIENTO 

OPERATIVO. Y se concreta DOS ENTRENAMIENTOS DE EQUIPAMIENTO 

CLÍNICO HOSPITALARIO, uno a Nivel Nacional (Ciudad de Santa Cruz) y el otro a 

Nivel Internacional (Ciudad de Ribeirão Preto, Sao Paulo Brasil).  

 

1.5  PRINCIPALES PROYECTOS PROMOVIDOS Y COORDINADOS  

 

o SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

o READECUACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PRIMARIA Y 

ATERRAMIENTO 

o SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO 

o CONCEPCIÓN CLÍNICA 

o AIRE COMPRIMIDO ÓPTIMO 

o MEJORA DE INSTALACIONES TÉCNICAS DEDICADAS 

o FONDO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO FME 

o MOVIMIENTO Y MEJORA DEL EQUIPAMIENTO 

o RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO 

o BECA TRABAJO AREA TECNICA 

o RED Y TELEFONÍA 

o ENTRENAMIENTOS EN EQUIPAMIENTO CLINICO 

o GERARQUIZACION DEL LA UNIDAD UTEC 

o SALA DE ESTERILIZACIÓN  

o UNIDAD MÓVIL ODONTOLÓGICA 

o RECURSOS EN EQUIPAMIENTO DIDÁCTICO MULTIMEDIA 
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o EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PRECLÍNICOS 

o EQUIPAMIENTO DE MICROSCOPIA ENDODONTICA 

o EQUIPAMIENTO DE EMERGENCIA 

o CONSULTORIOS EXTERNOS 

o UNIDAD DE IMAGENOLOGIA 

o INTERACCION SOCIAL 

o MANTENIMIENTO OPERATIVO 
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ÁREA II. DESCRIPCIÓN DE UN CASO DE ESTUDIO REAL, 

AFRONTADO Y SOLVENTADO 

 

INTRODUCCIÓN 

Al momento de asumir de forma integral la responsabilidad del elemento técnico en la 

Facultad de Odontología, marca el inicio del contexto laboral en la institución. El 

periodo de experiencia en 5 gestiones como funcionario M/T, establece conocimiento e 

información del contexto, el nuevo escenario permite contemplar un panorama completo 

de la problemática entorno al servicio del equipamiento, siendo, el objetivo 

circunstancial que en su momento involucra a la Facultad de Tecnología. Las labores 

hasta ese momento solo priorizan lo rutinario con soluciones individuales.  

 

Asumir la suplencia del técnico del turno, posibilita adquirir conocimiento en cuanto a 

necesidades integrales y avizorar objetivamente dificultades alarmantes respecto servicio 

clínico, instalaciones mal dimensionadas, suministros deficientes (aire comprimido, 

eléctrico, agua) y la problemática del mantenimiento. Aspectos que comprometen al 

cargo, los que se hacen conocer en informe de fin de gestión a autoridades facultativas. 

El apoyo indiscutible compromete y hace que se asuman la responsabilidad de afrontar 

los temas neurálgicos mencionados, que contextualizan el punto de partida y la 

concepción de la: Unidad Técnica de la Facultad de Odontología. 

 

Por considerarse un tema álgido la PROBLEMÁTICA DEL AIRE COMPRIMIDO 

en el momento, como aporte técnico se elabora el PROYECTO DE 

REINSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO, el cual es 

presentado a autoridades facultativas y con apoyo y confianza depositados, se consigue 

ejecutar este en su primera fase, constituyéndose un obstáculo el tema eléctrico 

(suministro de la red de baja tensión de Electropaz con voltajes de 110 y 220 e 

instalaciones obsoletas) los que una vez superados, permiten proseguir con la segunda 

fase. Ambos se caracterizan por la simultaneidad del servicio asistencial y las mejoras 

que paso a paso se concretan en base al proyecto mencionado con apoyo de la BECA 

TRABAJO 
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2.1 SECCIÓN DIAGNOSTICA 

 

El aire comprimido (que sistemáticamente llamaremos A.C.) en clínicas de la facultad 

de Odontología, es el tema que abordamos para el objeto de la presente memoria técnica. 

El caso de estudio real afrontado, parte con premisa de superar los puntos neurálgicos 

identificados como problemática, con la experiencia en esta institución y con la 

formación adquirida en la carrera de electromecánica dependiente de la Facultad de 

Tecnología. 

 

Es por ello que inicialmente se procede a recopilar datos prácticos, niveles de consumo, 

niveles de presión requerida, involucramiento minucioso del sistema existente. 

Paralelamente se investiga el entorno odontológico, caracterizando las actividades 

clínicas, especificaciones del A.C. en el área. Se contacta a empresas relacionadas al 

A.C. (REPRESENTANTES DE SMC, TECHNICAL SUPPIES, LARCOS, SHULZ, 

HANSA, EUROBOL E IBNORCA) de los que se recopila información, catálogos y 

asesoramiento. El objetivo es adquirir criterio para la solución a este punto considerado 

álgido. Lo que sistemáticamente es informado a autoridades facultativas mediante notas 

que contienen, sugerencias e información. Los cuales son tomados en cuenta, para 

coordinar trabajos que arrojan como resultado elementos que tiene por finalidad la 

paulatina mejora de este tema, sin afectar al servicio clínico. 

 

2.1.1 Descripción de la instalación y generación de aire comprimido antes del 

trabajo realizado 

 

Descripción general 

 

Debido al cambio tecnológico en la odontología, de sistemas netamente eléctricos 

(motores de torno dental) a sistemas neumáticos (turbina dental, micromotores 

neumáticos y otros),  para superar este retraso tecnológico muy difundido en el contexto 

local, la institución considera adaptar y modificar sistemas en las unidades de atención 

odontológica, el criterio sesgado enfoca el consultorio y no así el clínico, este criterio 

había conducido al elemento técnico, anterior a mi incorporación, a instalar tuberías y 

generadores de A.C. descuidado dimensionamiento y normativa en salud.  
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Una visita virtual al edificio facultativo contempla ambientes con equipamiento 

obsoleto, contaminación con ruido industrial, gases de lubricante quemado, numerosos 

generadores de A.C. en ambientes denominados “sala de máquinas”. Un contexto 

descriptivo cita características de este escenario.  

 

Clínica Operatoria Dental - Prostodoncia Fija (OF) 

Clínica ubicada en el primer piso, con 28 

unidades de atención odontológica, la 

mitad es antiguo (fabricación 1940), el 

cambio tecnológico a conducido a 

adaptar en cada uno de estos, cajas 

acopladas denominado módulos dentales 

(muestra la foto en círculo Fuente: Fotos 

de archivo UT), estos elementos fueron 

conectados a la red de aire sin filtrado; La otra 

mitad del equipamiento contemporáneo (año 

de fabricación 1977 Fuente: Fotos archivo UT), 

con sistema neumático propio, en pero, el 

filtro que lleva (de apertura de 0.5 micrones 

de metro) presenta constante saturación por la 

obstrucción debido a aire comprimido 

contaminado. 

 

En ambiente contiguo denominado “sala de 

máquinas”, se observa cinco unidades de 

generación de A.C. Compresor No.1 (“plomo”) con lubricación a aceite de aspecto semi 

industrial, accionado por motor y correa, émbolos a pistón, tanque de 150 litros 

aproximadamente, alimenta a diez unidades de atención; Compresor No.2 (“rojo”), de 

las mismas características del No.1, a pistón, tanque mediano (100 Litros aproximados), 

alimenta seis unidades de atención, presenta recalentamiento del motor y fuga excesiva 

de aceite en el cabezal; Compresor No. 3, No. 4 y No.5 (“azul”), con tanque individual 
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de 40 litros aproximadamente, sistema de deshumidificación, exento de aceite, alimentan 

tres unidades de atención cada uno, presentan vida útil concluida, la falta de repuestos 

(anillas de grafito) en el mercado local, minimizaron su rendimiento por debajo del 60 % 

de la presión requerida. 

 

En esta misma “sala de máquinas”, se observan ocho terminales de tubería de gas de 

cobre de un diámetro de 5/8"que llegan de la clínica, conectan a los compresores 

mediante mangueras y abrazaderas. La disposición de las tuberías en la clínica va por el 

piso, en canaladuras hechos para el efecto selladas con concreto, derivaciones utilizando 

soldadura blanda. 

 

Esta disposición es similar en todas las clínicas de la facultad. Otros dos compresores 

No.6 y No.7 (“azul”), están ubicados en el interior de la misma clínica, tienen igual 

descripción de los anteriores, alimentan dos equipos cada uno, con la diferencia de estar 

ubicadas a lado de las unidades de atención, contaminando de ruido el ambiente. 

 

Clínica Odontopediatría (PD) y Ortodoncia (OR) 

La clínica de Odontopediatría ubicado en el piso 2 del edificio, cuenta con 12 unidades 

de atención, de los cuales 8 son antiguos (1940), en las que igualmente se adosó el 

módulo dental, que coexisten con cuatro unidades mucho más actuales con sistema 

neumático propio (1977). Contiguo, está la clínica de Ortodoncia 3 unidades similares. 

 

Para ambas clínicas, se incorporó un compresor (“plomo”), el cual alimenta las 15 

unidades de atención. Presenta recalentamiento en el cabezal y derrame de aceite en su 

funcionamiento, en consumo simultáneo tiende a sufrir deficiencias en la presión de 

servicio. Está ubicado en pequeño ambiente que hace de “sala de máquinas”. Donde se 

observan cinco terminales en tubería de cobre de 5/8", estos conectan con mangueras y 

abrazaderas a un distribuidor con cinco llaves de corte de flujo al compresor. Los ductos 

alimentan cinco líneas de aire en ambas Clínicas y a la futura sala de grado. 
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Clínica Integral Niños (IN) 

Ubicado en Planta Baja. Con 10 unidades de atención en funcionamiento de aspecto 

contemporáneo, y 2 relativamente antiguos. Los 12 con sistema hidroneumático parte 

del equipo. 

 

El aire comprimido es generado con tres unidades compresores, No. 1 y No. 2 “azul” y 

No. 3 “verde”, en operación simultánea tienden a sufrir recalentamiento, dos están en la 

culminación de la vida útil, se determina ruido por golpeteo de pistones, cada uno 

alimenta cuatro unidades de atención. 

 

Los compresores están ubicados en un ambiente continuo a la clínica con amplio espacio 

(“sala de máquinas”), con pérdida de área física, allí mismo llegan tres terminales en 

tuberías de cobre de 5/8"de diámetro. Cada compresor conecta una línea con manguera y 

abrazadera.  

 

Clínica Integral Adultos (IA) 

Clínica ubicada en el piso 2, recientemente inaugurada. Con 15 unidades de atención 

dental (1994), equipos tecnológicamente actualizados, sistema neumático en unidad 

dental y dispositivos de succión. 

 

Ubicado en la parte posterior del edificio, en la planta del subsuelo, esta la unidad de 

generación de A.C. para esta clínica, compresor a pistón (“rojo*”) accionado mediante 

correa por motor de 3 HP, el deposito de 250 litros alimenta mediante mangueras de 3/8" 

y reducción, dos líneas de aire de tubería galvanizada de 1", instalación que parte dos 

niveles abajo del edificio para llegar a la clínica. En el piso de la clínica se observan dos 

llaves de cierre de flujo en 1/2", los que controlan dos líneas de aire bajo piso, en los 

puntos de conexión se observa tubería galvanizada con uniones roscadas.  
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Quirófanos (Q) 

Ubicados en el segundo piso, contiguo a la clínica de exodoncias, se observan dos 

ambientes de quirófano, equipados con mesa quirúrgica y motor eléctrico para torno 

dental cada uno. 

 

Dispone de una unidad de generación de aire (“azul”) relativamente nueva, su uso es 

limitado a una sola unidad de consumo, no se acentúa problema critico, pero requiere de 

aislación acústica e instalación de ductos (aire y eléctricos) bajo piso o cubiertos, pues la 

manguera y el cable eléctrico constituye un serio obstáculo para desplazamiento del 

cirujano.  

 

Laboratorio de Colados (LC) 

Ambiente ubicado en planta baja, 

en el interior se observa un mesón 

con cuatro sopletes suministrados 

por aire y gas licuado (Foto Fuente: 

Archivos de imagen UT), destinados a 

la fundición de incrustaciones en 

metal, existe una unidad de 

generación de A.C.(“azul”). El 

accionamiento de sopletes en 

forma alternada distorsiona la presión y mezcla aire gas, dificultando la regulación de la 

llama. 

 

Otras clínicas. 

Esta descripción no se hace énfasis en la descripción de las otras clínicas, (Periodoncia 

– Prostodoncia Removible con 24 unidades, Exodoncias, con 15 unidades, Admisión 

con tres unidades, Sala de Grado con 1 unidad y otras en proyecto) por carecer del 

servicio de A.C. en ese momento.  
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Descripción de unidades generadores de aire comprimido de la facultad de 

odontología 

Compresor Oil_Less “azul” 

Electrocompresor alternativo de procedencia 

americana con partes alemanas (Foto Fuente: 

Archivos de imagen UT), diseño para uso 

odontológico (exento de aceite), accionado por 

motor de 1 HP en el mismo eje, posee tres 

cilindros de carga, dispone de sistema 

deshumidificador en la carga a base de 

absorción y evacuación, depósito de 50 litros 

con evacuador de líquidos, sus características 

constructivas exento de aceite, anillas de 

grafito, cilindros de bronce, dimensión 

pequeña, lo hacen un compresor de buen 

rendimiento. Su fabricación data de 1977. 

En los datos de inventarios figuran 11 unidades de los que 10 se encuentran en 

funcionamiento, uno para reparación con el motor quemado. El 80% con desperfectos en 

la presión de carga, este no supera los 80 PSI. Dimensionados para un número máximo 

de dos unidades de atención, pero conectados hasta cuatro.  

 

Compresor Mohrfoll Osorno “rojo” 

Compresor alternativo de un pistón accionado por medio 

de correa y un motor de baja velocidad de 1,5 HP, 

procedencia chilena, fabricación 1989 (Foto Fuente: 

www.economicos.cl/productos/compresor-mohrfoll). En datos de 

inventarios figura uno, presta servicio a seis unidades de 

la clínica de operatoria dental. Por la corrosión de su 

tanque de 150 litros, excesivo derrame de aceite 

lubricante y bajo caudal de carga, a punto de dar de baja 

del servicio por vida útil concluida. 

http://www.economicos.cl/productos/compresor-mohrfoll


 

36 

 

Compresor ADP (Apolo Dental Products) ”verde” 

Electrocompresor de diseño silencioso gracias 

blindaje exterior y conjunto de resortes que 

amortiguan la vibración (Foto Fuente: Archivos de 

imagen propio), tanque de 40 litros, lubricación por 

aceite, accionado por motor de 1 HP en el mismo 

eje, sistema de retención y filtrado de aire en la 

carga, de fabricación americana (1992). En el 

inventario figura uno, presta servicio en la clínica 

de integral Niños, alimentando cuatro unidades de 

atención odontológica. Se observa saturación en su 

filtro y encontrarse demasiado liquido con mezcla de aceite en su tanque, se determina 

funcionamiento con sobrecarga.  

 

Compresor Cambell Hausfeld 

“plomo” 

Compresor del tipo alternativo, 

con dos cilindros verticales 

lubricados por aceite (Foto Fuente: 

Archivos de imagen propio), accionado 

mediante correa por un motor de 3 

HP, depósito de 250 litros con 

regulador de presión y una 

conexión auxiliar a la salida. La 

presión de carga es de 120 PSI regulándose a 70, procedencia americana, fabricación y 

puesta en servicio en 1994. En inventario figuran dos unidades, el primero presta 

servicio en la clínica de operatoria dental y prostodoncia fija alimentando 16 unidades de 

atención y el segundo en la clínica Odontopediatría y Ortodoncia alimentando 15 puntos 

de atención. Se observa recalentamiento excesivo en su funcionamiento y alta 

condensación de líquido en su depósito.  
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Compresor Muller “rojo*” 

Unidad compresora de procedencia alemana, de movimiento alternativo accionado 

mediante correa por motor de 4 HP 

refrigerado por las aspas de la polea 

volante (Foto Fuente: Archivos de imagen 

propio), lubricado por aceite, su presión de 

carga 130 PSI, tanque de 300 litros, a la 

salida del depósito presenta filtro regulador 

con manómetro de lectura. En inventario se 

informa que se adquirió una unidad para el 

laboratorio de colados, por ser sobredimensionado se trasladó al servicio de la clínica de 

integral adultos alimentando 15 unidades de atención odontológica. Se observa líquidos 

y señales de oxidación en el drenado de este.  

 

DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA DE A.C. ANTERIOR 

Clínica 
o 

 Laboratorio 

Unidades 
de 

Consumo 

Cantidad 
de 

Compresores 

Ubicación 

Planta Baja    
Integral Niños 12 2 (azul) OIL LESS 

1 (verde) ADP 
Sala de Máquinas No.1 

Admisión 3 SIN SERVICIO DE AIRE COMPRIMIDO 

Lab. Colados 4 1(azul) OIL LESS Lab. De Colados 

Piso 01    

Operatoria 
Dental 
Prostodoncia Fija 

28 1(rojo) MOHRFOLL OSORNO 
1(plomo) CAMBELL HAUSFELD 
3(azul) OIL LESS 
2(azul) OIL LESS 

Sala de Máquinas No.2 
“ 
“ 

Clin. Operatoria P. Fija 

Periodoncia y 
Prost. Removible 

24 SIN SERVICIO DE AIRE COMPRIMIDO 

Integral Adultos 12 1(rojo*) MULLER Sala de Máquinas No.3 

Piso 02    

Odontopediatría 12 1(plomo) CAMBELL Sala de Máquinas No.4 

Ortodoncia 3   

Exodoncia 12 SIN SERVICIO DE AIRE COMPRIMIDO 

Quirófano 1 1 1(azul) OIL LESS Quirófano No.1 

Quirófano 2 1 SIN SERVICIO DE AIRE COMPRIMIDO 

Piso 03    

Lab. De Prótesis 0 SIN SERVICIO DE AIRE COMPRIMIDO 
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UNIDADES GENERADORAS DE A.C. 

Cantidad Generador HP Total 

HP 

Q 

l/min 

Total 

Q 

Unidades de 

Consumo 

9 Compresor Dental  
OIL LESS  

1 9 150 1350 22 

1 Compresor Dental 
ADP 

1 1 120 120 4 

1 Compresor Semi industrial 
MOHRFOLL OSORNO 

2 2 150 150 4 

2 Compresor Semi industrial 
CAMBELL HAUSFELD 

3 6 200 400 30 

1 Compresor Industrial 
MULLER 

4 4 480 480 12 

14 TOTALES 22  2500 
Q teorico 

72 

 

 

2.1.2 Problemática del aire comprimido en las clínicas 

Una de las falencias críticas dentro el contexto del funcionamiento del equipamiento, 

que dé inicio se enfoca en las clínicas de la facultad de Odontología, es la generación y 

distribución del aire comprimido el cual alimenta a los sistemas neumáticos del 

equipamiento de atención odontológica. 

 

La problemática se refiere a aspectos que van en contra de la práctica clínica traducidos 

en: 

- Ambiente industrial con alto ruido ocupado por numerosos compresores de 

diferentes características técnicas, instalados contiguos a ambientes clínicos.  

- Baja eficiencia de la distribución, se observa inapropiada instalación con fugas en 

conexiones y uniones de soldadura blanda, tubería de cobre de diámetro reducido, el 

cual imposibilita un mantenimiento o una mejora.  

- Equipamiento de generación de aire comprimido sin dimensionamiento, con la 

consecuente acelerada conclusión de vida útil de los componentes mecánicos y alto 

consumo de energía eléctrica. 

- Aire de mala calidad en las terminales de las unidades de atención odontológica de 

clínicas, condensación de agua en ductos con desprendimiento de sólidos, carbonilla, 
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aceite en forma de vapor con olor desagradable, inapropiado para el soplado de 

cavidades a curar.  

- Permanentes desperfectos en el mecanismo hidroneumático del equipamiento 

odontológico, así mismo, en los instrumentos rotatorios (turbinas y micromotores 

neumáticos) de uso odontológico por alta o baja presión.  

- Filtros del equipamiento con pérdida de presión por la acelerada saturación de las 

micros vías, pese a un laborioso trabajo de limpieza. Causando potencia reducida en 

el torque de las piezas de mano. 

 

Todo esto conduce a: 

 

Merma Económica, la cantidad de compresores que funcionan a un máximo esfuerzo 

hacen que el costo de operación en generación de aire comprimido sea de muy alto, en 

relación con otro de gran caudal, el excesivo trabajo de estas unidades causa su deterioro 

y conclusión acelerada de vida útil, sin poder renovarlos. Así mismo, el incremento del 

tiempo requerido para el control del funcionamiento y mantenimiento reparativo de 

compresores de bajo rendimiento es otro elemento adicional. 

 

Inadecuado Ambiente Clínico, el complejo clínico sin condiciones sanitarias, el 

operador, el paciente y el personal paramédico, están sometidos a soportar ambiente no 

adecuado, traducido en fatiga y contaminación de gases producido por compresores de 

aire defectuosos instalados en lugares muy próximos a las clínicas, otras al lado, con el 

peligro que esto supone en la bioseguridad y limpieza. Además, el aire producido no 

salubre. 

 

Ausencia de Mantenimiento, personal técnico ocupado debido al laborioso trabajo de 

un solo asistente para tareas de más del centenar de equipo odontológico con constantes 

desperfectos, sumado a otro centenar de equipo paramédico y auxiliar. El sistema de aire 

defectuoso y mal dimensionado de clínicas. No permite tiempo para realizar un 

mantenimiento técnico planificado o programado. 
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2.2 SECCIÓN PROPOSITIVA 

En esta sección extractamos acápites del proyecto presentado a autoridades del entorno 

laboral. 

  

La generación e instalación de aire comprimido de la facultad de odontología, que en 

forma sintética ya lo denominamos SISTEMA DE A.C. que pareciera no ser un 

elemento predominante en el funcionamiento de los equipos, es el que mayor influencia 

tiene, por ser participe en la operación de sistemas internos de estos, en el instrumental 

rotatorio de corte dentario, además de ser un elemento utilizado clínicamente para la 

limpieza y secado de cavidades. 

 

Cabe citar criterios extractados de un artículo que contempla su real importancia el cual 

tuve la ocasión compartir ya estando inmerso en el contexto laboral, que me 

compromete a una reflexión. 

 

"La contaminación en el aire comprimido (A.C.) tiene un efecto dramático en la 

rentabilidad de una clínica. 

El aire contaminado es la principal razón de las fallas de cualquier equipo 

odontológico. 

Los contaminantes también afectan directamente a la adherencia de los materiales 

restauradores de última generación utilizados en pacientes. 

El mantenimiento y las reposiciones se hacen más costosos, aumenta la pérdida de 

tiempo productivo y deteriora rápidamente las turbinas ocasionando pérdida de 

potencia y mayores vibraciones. Los resultados, a pesar de un mejor esfuerzo y 

desempeño profesional son: mayor dolor y malestar en sensibles pacientes y menores 

ingresos netos para el odontólogo." 

 

La tecnología moderna ofrece sistemas de generación, tratamiento y distribución 

neumática prácticos y/o sofisticados, por lo que, en función de los recursos con que se 

cuenta, conociendo que estos deben tener eficiencia y eficacia en su objetivo, se propone 

un sistema acorde a los cambios tecnológicos del área, con perspectiva de crecimiento. 
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La solución más conveniente de acuerdo con nuestras necesidades presentes y futuras 

cumpliendo normativa de calidad. Sin afectar el normal desenvolvimiento de las 

actividades clínicas.  

 

Para lo que es necesario: 

 Investigar el contexto del A.C. odontológico, visitas en el entorno, promover 

concientizar e informar a la comunidad facultativa de odontología de esta 

problemática. 

 Recopilar datos y elementos de las deficiencias, para un criterio práctico y objetivo 

de lo que se pretende como sistema de aire comprimido. 

 Dimensionar el sistema de A.C., tomando datos de consumo en caudal y presión en 

el contexto del equipamiento odontológico, aprovechando la experiencia. 

 Seleccionar, para adecuar y optimizar parte del equipo de A.C. existente que 

cumplan requisitos para nuestro objetivo. 

 

Considerado un punto neurálgico sumamente alarmante el tema del A.C. en el 

funcionamiento de las clínicas. Con la certeza de que en el pasado no se consideró 

criterio técnico en la planificación y especificación del equipamiento, en su concepción 

y dimensionamiento, características adecuadas de generación y distribución optima, así 

mismo, sensatez del aire limpio. Valiéndonos de herramientas como la formación 

académica y la capacidad practica adquirida en el campo y debemos encaminar la 

optimización del suministro del A.C. en la facultad de odontología, de esta manera 

eliminar este factor predominante en la mala concepción clínica. Considerando un 

obstáculo de la misma categoría, el suministro eléctrico, la solución tiene dos fases: 

 

2.2.1 Primera fase 

 Concretar una sola sala de compresión, para ubicar el equipamiento de generación de 

A.C. 

 Solicitar la adquisición de un número de compresores monofásicos que en primera 

instancia servirán para abastecer el actual caudal mínimo requerido. Para la segunda 
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fase (una vez salvado el tema eléctrico) este equipamiento pasa a constituirse en 

unidad secundaria o de auxilio. Se utilizará parte del equipo inventariado.  

 

 De manera paulatina, realizar la instalación de alimentadores del A.C. desde la sala 

de compresión, hasta las diferentes clínicas, utilizando ductos que consideren 

economía, con diámetro dimensionado de acuerdo al caudal de consumo, con acceso 

para mantenimiento, instalado con especificaciones para efectos de condensación de 

agua en tuberías, los cuales periódicamente serán drenados manual o 

automáticamente. 

 

 Realizar la instalación de servidores de A.C. enlace entre los ductos alimentadores y 

la red de distribución, ubicados en las actuales salas de máquinas, que ocupen 

espacio reducido, con elementos de regulado de caudal y presión, manómetros de 

lectura, filtrado, retención de líquido, purgadores y cierre de caudal.  

 

 Coordinar trabajos de instalación de la red de A.C. en Clínicas, bajo el nivel del piso, 

con puntos de conexión al nivel de las cajas de acometida de las unidades de 

atención odontológica. 

 

2.2.2 Segunda fase 

 Incorporar equipo generador de alto caudal, con especificaciones que responda el 

abastecimiento de todos los ambientes clínicos existentes y ampliación incluyendo 

laboratorios. 

 

 Implementar elementos de tratamiento de A.C., retenedores de líquido, filtros, 

evacuadores, proceso que garantice aire limpio para el elemento rotatorio, libre de 

impurezas e inodoro, en la sala de compresión, en los servidores de A.C., en el 

circuito de distribución y en el equipamiento de clínicas. 

 

 Ampliar las líneas de consumo a ambientes que no tienen sistema de A.C. 
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 Incorporar secador de aire y elementos de automatización. 

2.2.3 Cronograma de actividades 

 RECOPILACIÓN DE DATOS    SEMANA 1 

 PRUEBAS DE CONSUMO     SEMANA 2 

 EQUIPO Y ACCESORIOS EN EL MERCADO  SEMANA 3 

 TOMA DE DATOS EN EL TERRENO   SEMANA 4 

 ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO   SEMANA 5 

 TENDIDO DE TUBERÍAS DE ALIMENTACION  SEMANA 6 y 7 

 INSTALACION DE SERVIDORES DE A.C.   SEMANA 8 

 COORDINACION PARA TRABAJOS DE RED  SEMANA 9 

 TRASLADO DE COMPRESORES    SEMANA 10 

 CONEXIÓN AL SISTEMA     SEMANA 11   

 TABLEROS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL  SEMANA 12 

 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO    SEMANA 13 
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2.3 SECCIÓN CONCLUSIVA 

 

Aplicar para cada dos o tres equipos en particular un compresor propio, solamente es 

posible en aquellos casos en los que existen esporádicas y unitarias aplicaciones, pero 

allí donde existe más de una utilización resulta más conveniente y racional efectuar la 

distribución del A.C. con un sistema centralizado. 

En el contexto expuesto en la fase propositiva, en esta sección se procede a dimensionar, 

especificar y ejecutar, el sistema de suministro de A.C. que alimenta al equipamiento 

odontológico, que presta servicio a las diferentes especialidades del complejo clínico de 

la facultad de odontología.  Elemento que pondrá solución a la problemática asumida. 

 

Dentro del objetivo general, engloba la obtención de objetivos específicos que en forma 

cronológica se establecen como ejecución:  

 

 Calculo el flujo necesario de aire comprimido que se requiere el cual garantice un 

funcionamiento óptimo de los diferentes elementos de los cuales está compuesto la 

unidad de atención odontológica. 

 Establecer Clínicas a los que se suministran A.C. 

 Especificar y establecer La Sala de Máquinas. 

 Especificar y establecer, generadores a A.C. para la primera y segunda fase.   

 Especificar y establecer tanque de aire comprimido.  

 Calcular diámetro de la tubería de aire comprimido que alimenta a los servidores de 

las clínicas.  

 Especificar y establecer servidores de A.C. 

 Especificar y establecer la red de distribución de A.C. por clínica. 

 Especificar y establecer unidades de mantenimiento y equipos necesarios que 

garanticen un aire comprimido limpio y seco. 

 Sistema eléctrico de alimentación al equipo generador de aire comprimido y de 

control. 
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2.3.1 Cálculo del flujo de aire necesario 

En inicio citamos la teoría neumática que establece, el caudal máximo requerido es un 

factor que establece por si solo cual debe ser el dimensionamiento del sistema, mientras 

que los otros factores como, longitud de tubería y ubicación de la misma, están 

estrechamente vinculados con la caída de presión (∆P) final, Así que es necesario 

recalcar un acápite que dice "Es conveniente efectuar una distribución de A.C. a la 

presión de 7 Kg/cm2 (~100 PSI), porque en estas condiciones es cuando se tiene en 

funcionamiento óptimo, con una presión inferior a dicho valor es necesario aumentar el 

diámetro de las tuberías con el consiguiente excesivo e inútil aumento en el coste de la 

instalación "(Servomandos Neumáticos, Giorgio Uggeri). 

 

De acuerdo con la prioridad, el requerimiento mediato y la proyección, considerando el 

afronte en una primera y segunda instancia, procedemos a identificar los puntos de 

consumo. En el cuadro que sigue, se detalla los ambientes donde se pretende llegar con 

el suministro de A.C. y los puntos de consumo en el mismo. El ALIMENTADOR se 

identifica con un número, el SERVIDOR de consumo (que posteriormente se 

especificará) se identifica con la letra S seguido con dos letras iniciales del ambiente 

donde presta servicio.    

 

CUADRO GENERAL PUNTOS DE CONSUMO PROYECTADOS 

Clínica / 
Laboratorio 

Puntos de 
consumo 

Alimentador de 
A.C. 

Servidor 
de A.C. 

Ejecución en: 

Planta Baja     

Integral Niños 13 No. 1 SIN Primera Fase 

Admisión 3 No. 1 SAD Segunda Fase 

Lab. Colados 4 No. 3 SLC Segunda Fase 

Piso 01     

Operatoria Dental 
Prostodoncia Fija 

30 No.2 SOF Primera Fase 

Periodoncia Prost. 
Removible 

30 No. 5 SPR Segunda Fase 

Integral Adultos 15 No. 3 SIA Primera Fase 
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Piso 02     

Odontopediatría 15 No. 4 SPD Primera Fase 

Ortodoncia 7 No. 4 SOR Primera Fase 

Exodoncia 16 No. 4 SEX Segunda Fase 

Quirófano 1 1 Especifico Especifico Especifico 

Quirófano 2 1 Especifico Especifico Especifico 

Piso 03     

Lab. De Prótesis 32 No. 6 SLP Segunda Fase 

TOTAL 167 Puntos de Consumo 

 

 

 1. Determinando el caudal en función del proceso 

 En esta primera instancia, hay que analizar el proceso para el que se necesita el aire 

comprimido. En nuestro caso la mayoría se refieren a la unidad de atención 

odontológica, utilizando elementos: 

 

 

Esquema Hidroneumático de la Unidad de Atencion Odontologica (Fuente:Manual Dabi Atlante) 
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ELEMENTOS ACCIONADOS POR A.C. 

Turbina dental. En una atención odontológica, el tallado 

de las piezas dentarias con instrumento de alta velocidad 

(250.000 RPM) requiere el uso de este dispositivo. 

 

Micromotor neumático. En una intervención 

odontológica, algunos pasos requieren el desgaste y/o 

tallado en baja velocidad relativamente de mayor torque 

(20.000 RPM). Para ello es necesario el uso del 

micromotor neumático acoplado a un Contra Angulo. 
 

Jeringa Triple. Para el soplado, lavado de las cavidades a 

obturar, requiere del dispositivo de triple función, aire, 

agua y espray. 

 

Dispositivo de succión.  Para el funcionamiento del 

eyector de saliva, cuyo objetivo es succionar líquido de la 

cavidad bucal, interviene un tubo Venturi, el cual es 

accionado con aire comprimido. 

 

 

2. Tasa de uso 

La mayoría de los dispositivos consumidores neumáticos no están en uso continuo. Se 

accionan y se apagan en función del momento de su utilización. Por este motivo, es 

necesario calcular el tiempo promedio de uso y así definir la demanda de aire requerida. 

  

Acudimos a nuestra experiencia de observación en tratamientos odontológicos en las 

diferentes clínicas. 

 

En la primera fase se usa la turbina dental, por un intervalo corto, durante 15 minutos. 

  

Con la siguiente fórmula determinamos la TASA de uso: 
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TASA = 15 min / 60 min × 100 % 

TASA = 25% 

            

En el siguiente proceso se usa la jeringa triple, en tiempos muy cortos en el soplado, 

lavado y secado de cavidades a obturar. La duración del proceso se estima en 5 minutos, 

luego la TASA será 8,3 % 

 

El micromotor neumático se usa eventualmente, cuyo intervalo de tiempo se puede 

aproximar a unos 10 minutos. Siendo la TASA 16,6% 

  

Con el dispositivo de succión, hay un problema de definición. Durante el proceso su 

uso es bastante aleatorio, por lo que se deberá acordar una TASA elevada según nuestro 

criterio particular. Acordamos definir el 80%. 

 

CUADRO DE CAUDAL DE CONSUMO DE ELEMENTOS ODONTOLOGICOS 

 Elemento Dispositivo Accionado 
por A.C. en el Equipo 

Odontológico 

Consumo en caudal 
Qesp. 

Litros/Minuto 

Presión 
Admitida 

PSI 

Tasa 
de 
uso 
% 

Turbina dental 
(td) 

 

39 a 42 35 25 

Micromotor 
Neumático 

(mn) 

 

42 a 50 35 a 40 16,6 

Jeringa Triple 
(jt) 

 

15 a 20 20 8.3 

Eyector de saliva 
Neumático 

(es) 

 

40 40 80 
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3. Factor de simultaneidad 

El factor de simultaneidad es un valor basado en la experiencia y en la observación del 

proceso. Hay que definir qué equipos se están usando al mismo tiempo para conseguir 

conocer el caudal simultáneo que puede requerir nuestro proceso.  

 

CUADRO DE FACTOR DE SIMULTANEIDAD 

Cantidad de 
unidades 

consumidoras 

Factor de 
Simultaneidad 

Cantidad de 
unidades 

consumidoras 

Factor de 
Simultaneidad 

1 
2 
3 

1 
0.94 
0.89 

9 
10 
11 

0.73 
0.71 
0.69 

4 
5 
6 

0.86 
0.83 
0.80 

12 
13 
14 

0.68 
0.67 
0.66 

7 
8 

0.77 
0.75 

15 
100 

0.65 
0.20 

     

Fuente: TECNUM Laboratorio de Neumática y Oleo hidráulica. 

 

Cuando observamos el proceso en la clínica cuyo número es mayor a 15 unidades de 

atención odontológica, podemos determinar las distintas etapas, qué dispositivos se 

usarán simultáneamente. 

 

CUADRO: CALCULO DE CAUDAL DE CONSUMO 
 Elemento Caudal 

L/Min 
 
 

A 

No. de 
Unidades 

 
 

B  

Tasa de 
uso % 

 
 

C 

Factor de 
simultaneidad 
en el equipo 

 
D 

Factor de 
simultaneidad 

de la clínica 
 

E 

Caudal 
Requerido L/Min 

 
 

A*B*C*D*E/100 

Turbina dental 40 15 25 0,86 0,65 83,85 

Micromotor 46 15 16,6 0,86 0,65 64,03 

Jeringa Triple 18 15 8,3 0,86 0,65 12,53 

Tubo Venturi 40 15 80 0,86 0,65 268,32 

 Consumo total por clínica de 
15 unidades de atención 

odontológica 
 

428,2 

Fuente: Elaboración Propia 
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4. Factor de riesgo 

Aunque con los cálculos anteriores hemos definido un proceso lógico para averiguar 

cuál es el caudal de aire comprimido necesario de nuestro proceso, existen otros factores 

que se debemos considerar: 

  

Pérdidas por fugas. Este es un valor muy controvertido, pero está demostrado que 

es muy difícil realizar una instalación de aire comprimido con fugacidad “0”. Bajo 

recomendación, nosotros consideráramos un factor entre el 3% y el 5% como 

máximo. Si una vez terminada la instalación de aire comprimido y puesto en marcha, 

se observa que hay un alto nivel de pérdidas por fugas, será necesario corregirlas. 

Reservas para ampliaciones futuras. Hemos dimensionado nuestro sistema de aire 

comprimido para un consumo actual, lo que nos servirá para especificar el 

compresor en la primera fase. Pero se tiene en mente la ampliación a corto y medio 

plazo. En este caso considera el dimensionar el tamaño del compresor, así como el 

sistema de tratamiento y trazado de la instalación neumática para una segunda fase. 

Calcular las reservas futuras no implica comprar compresores mayores. Se 

dimensiona la planta pensando en un compresor que cubran el 100%. Quedando el 

equipo de la primera fase como unidades auxiliares, 

 Margen de seguridad. A pesar del esmerado esfuerzo en realizar un cálculo preciso 

y coherente, es posible cometer algún error. Buscar el punto exacto entre un caudal 

muy pequeño o excesivamente grande no es exacto. En cualquier caso, bajo 

recomendación tomamos un margen de seguridad entre un 5 y un 10%. 

  

Con esta nueva valoración, nuestra tabla queda ampliada de la siguiente manera: 

 

CUADRO: CALCULO DE FACTORES DE RIESGO 

Factores de riesgo Factor Caudal requerido 

L/min 

Caudal total L/min 

Perdidas Por Fugas 3% 428,2 441.0 

Coeficiente de error 5% 441,0 463,0 

Reservas de Ampliación 100% 463.0 926,1 

Fuente: Elaboración Propia  
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Finalmente, se ha calculado un caudal de aire comprimido de 926,1 L/min incluyendo 

una previsión de ampliación futura. Como el caudal calculado en el proceso actual es de 

428.2 L/min, lo lógico sería adquirir un compresor de estas características. Las tuberías 

se deberán dimensionar considerando el caudal futuro. 

 

5. Criterio practico para especificaciones del compresor de aire  

La experiencia práctica asimilada, en función de la potencia del motor: 

 

CUADRO: POTENCIA DEL MOTOR Vs. UNIDADES DE ATENCION 

Potencia del motor HP Abastecimiento a unidades de atención 

½ 1 

1 3 

3 9 

5 15 
   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con las consideraciones anteriores podemos especificar el compresor a incorporar para 

un sistema de 15 equipos teniendo la siguiente consideración. 

"Es importante establecer la cantidad de aire comprimido que se necesita y 

calcular el consumo total de aire, considerando que la capacidad del compresor 

debe ser siempre como mínimo el doble del consumo del aire" (Los fabricantes de 

compresores).   

Para nuestro requerimiento el compresor mínimamente debe satisfacer las condiciones 

del compresor dimensionado en la clínica integral adultos. 

 

2.3.2 Sala de máquinas 

Al considerar el sistema de alto volumen de A.C., consideramos una central de 

compresión en donde están ubicados los elementos generadores de aire, ambiente con 

ventilación, punto de agua para limpieza, energía eléctrica, cámara para evacuación de 

líquidos e iluminación. 
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Las razones para la central de compresión concluyen en la economía en el ejercicio de 

una instalación de alto caudal de A.C. que toma factores, como: 

- El consumo de energía motriz 

- El consumo del agua para la refrigeración  

- La seguridad del funcionamiento. 

- La producción final exenta de humedad 

- Evacuación de líquidos de purga. 

- La necesidad de un control y mantenimiento común. 

 

En coordinación con la unidad de infraestructura, apoyado 

con autoridades facultativas, argumentado en proyecto y 

especificaciones concertadas, procedemos a ubicar el ambiente que se destina a la Sala 

de Máquinas, planta subsuelo, lado posterior del edificio. Esta ubicación lo 

encontramos favorable por el efecto de condensación de líquidos, ambiente con bastante 

ventilación y ruido alejado de los ambientes clínicos. 

 

 

 

Ubicación de la sala de Máquinas en Referencia al Edificio Facultativo Fuente: Planos UTEC 
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Distribución del A.C. en Planta Baja Fuente: Planos UTEC 

 

 

 

 

 

Distribución del A.C. en Piso 01 Fuente: Planos UTEC 
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Distribución del A.C. en Piso 02 Fuente: Planos UTEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución del A.C. en Piso 03 Fuente: Planos UTEC 
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2.3.3 Líneas alimentadoras de A.C. 

Para efectuar esto es necesario tomar en consideración algunos elementos y 

disposiciones preliminares que pasamos a especificar como son: 

- Dimensionamiento de las conducciones. De acuerdo con el caudal de aire consumido y 

pérdidas de presión.  

- Disposición de las conducciones, para efectos de condensación en ductos y su drenado 

por gravedad. 

- Tomas de aire comprimido, prácticos y de rápida desconexión para control y 

permanente mantenimiento.  

 

Líneas Alimentadoras de A.C. Fuente: Plano Isométrico A.C. UTEC 

 

Dimensionamiento y disposición de las conducciones de A.C. 

Para dimensionar los tramos, se toma en cuenta longitudes físicamente más cortas entre 

la sala de compresión y los servidores de A.C. (para las distintas Clínicas, ubicados en 

ambientes anteriormente denominadas “sala de máquinas”), para lo que es necesario 

observar la construcción del edificio. El plano del edificio nos facilita el 

dimensionamiento en longitud y numero de curvas. 
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Por cuestión práctica se establece alimentadores para un promedio de 15 unidades de 

consumo, factor promedio que se observa en la distribución física en las clínicas.   

 

Considerando los anteriores trazos, procedemos a la medición de la longitud estimada de 

las líneas matrices: 

 

LINEA 
MATRIZ 

AMBIENTES 
QUE 

ALIMENTA 

UNIDADES 
DE 

CONSUMO 

LONGITUD 
DE LINEA 
(METROS) 

No. 
CONEXIÓN EN 

90 GRADOS 

1 IN  12 51  7  

2 OF 28 57  9 

3 IA  15 23  5 

4 PD – OR 15 43  8 

  
 

70 174   

 

En base la longitud del tramo mayor, caída de presión tolerable, las tuberías a 

incorporarse seguirán en forma común la dimensión del diámetro obtenido a 

continuación. 

 

Calculo del diámetro del ducto en función de la caída de presión, longitud del 

tramo y caudal. 

En la instalación del plano, se solicita el caudal Q1, una caída de presión mínima CP y 

una presión máxima de suministro de P. 

DATOS 

Q = 926,1 lt/min 

P = 0,1 kg/cm2 (1,42 PSI)  Valor que inicialmente se asume 

P = 8 kg/cm2 (113,78 PSI)  

 

Teniendo la dimensión de la tubería en el tramo comprendido entre la sala de 

compresión (SC) y el servidor (SOF) considerando el desarrollo completo de la tubería 

en línea recta cuya longitud es de: 

L = 57 m 
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Entonces calculamos el valor del coeficiente de pérdida por rozamiento en tubería recta, 

N que esta dado por: 

 
 

 

 

 

 

En la tabla de pérdidas por rozamiento (tabla de N) tenemos que, para un caudal de 1000 

litros/min y el valor de N hallado debemos prever una tubería de 1” (una pulgada) de 

diámetro. Si elegimos la tubería de 3/4" podemos tener un aumento de perdida de 

presión. 

 

Tabla de pérdidas por rozamiento N 

CAUDAL 
Coeficiente N 

Diámetro de los tubos en pulgadas Gas 

Nm3/h litros/min ½ 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 

10 166,7 4,04 0,62 0,18       

20 333,3 16,3 2,55 0,7 0,16     

30 500,0 36,4 7,18 1,58 0,36     

40 666,7 64,7 10,2 2,8 0,65 0,28   

50 833,3   15,9 4,38 1,01 0,44   

60 1000,0   22,7 6,25 1,25 0,63   

70 1166,7   31 8,55 1,98 0,86   

80 1333,3   40,4 11,2 2,57 1,12   

90 1500,0   50,8 14 3,26 1,43 0,39 

100 1666,7   
 

17,5 4,08 1,77 0,48 

120 2000,0   
 

24,6 5,76 2,53 0,69 

140 2333,3   
 

33,8 7,86 3,49 0,94 

160 2666,7   
 

43,8 10,3 4,69 1,24 

180 3000,0   
 

55,2 13,2 5,76 1,55 

200 3333,3   
 

  16,5 7,19 1,91 

220 3666,7   
 

  19,8 8,63 2,37 

240 4000,0   
 

  23 10,2 2,76 

260 4333,3   
 

  27,5 12,6 3,28 

280 4666,7   
 

  31,7 14,8 3,77 

300 5000,0       36,7 17 4,36 
Fuente: Servomandos Neumáticos de Giorgio Uggeri 
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Ahora considerando las 9 curvas de 90 grados que se observa en la instalación podemos 

por la tabla 1.61 hallar que para un tubo de 1" cada curva equivale a un tramo de tubo 

recto de una longitud de 0,77 metros por lo que consideramos una longitud Lc. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servomandos Neumáticos de Giorgio Uggeri 

 

Lc = No. curvas x 0,61 metros 

 

Lc = 9 x 0.77m = 6,93 m 

 

Ltotal = L + Lc 

 

Lt = 57 + 6,93 = 63,93 m 

 

Verificamos ahora el  resultante que será: 

             

 
 

 
 

 

 
           

Valor igual en relación con el parámetro    asumido. 

 

 

 

Diámetro 
Pulgadas 

Coeficiente 
en curva a 
90 Grados 

1/2 0,46 

3/4 0,61 

1 0,77 

1 1/2 1,22 

2 1,53 

Angulo 
de 

Conexión 
Grados 

Caída 
Relativa 

15 0,03 

45 0,31 

60 0,52 

90 1,04 
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En conclusión, en base a los cálculos obtenidos, la tubería para los alimentadores 

tiene una aproximación para un diámetro interno de ¾”. Por cuestiones de 

fiabilidad y practicidad, la tubería que se utiliza para nuestro objetivo tiene un 

diámetro de 1”. 

Tubería y conexiones Diámetro en pulgadas 

Sala de máquinas 1,5” 

Alimentadores  1” 

Red en clínicas ¾”, ½” 

Para conexión ½” 

 

2.3.4 Generadores de A.C.  

De acuerdo con el afronte, considerando el paulatino avance de lo proyectado, con la 

eventualidad de que paralelamente se coordina las mejoras eléctricas (Subestación con 

trasformador y mejoras en instalación eléctrica), en primera instancia se recurre a tomar 

en cuenta unidades que se encuentran a disposición, en una segunda, se incorpora 

equipamiento nuevo (para abastecer la cantidad de puntos de consumo iniciales). 

 

Se considera un equipamiento primario en la que se incluye el existente, posteriormente 

en la segunda fase pasa a constituirse equipamiento auxiliar.  

 

UNIDADES DE GENERACIÓN Y PUNTOS DE CONSUMO DE A.C. (PRIMERA FASE) 

Clínica / 

 Laboratorio 

Puntos de 

Consumo 

Alimentador 

de A.C. 

 

Servidor 

de A.C. 

Unidades de 

generación de 

A.C. 

Disponible 

o 

Adquisición 

Planta Baja      

Integral Niños 12 No. 1 SIN Compresor No. 1 Adquisición 

Piso 01      

Operatoria Dental 

Prostodoncia Fija 

25 No.2 SOF Compresor No. 2 Adquisición 

Integral Adultos 12 No. 3 SIA Compresor No. 3 Muller (4HP) 
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Piso 02      

Odontopediatría 12 No. 4 SPD Compresor No. 4 

 

Adquisición 

Ortodoncia 3 No. 4 SOR 

Puntos de Consumo 64 Unidades 4 Serv. 5 Compresores    4  

 

Adquisición de 3 compresores auxiliares 

De acuerdo con su difusión en el medio comercial local, los compresores alternativos 

son de mayor uso, quedando relegadas los rotativos por la complejidad en su diseño 

además de requerir energía motriz específica (no existente) para su funcionamiento, sin 

embargo, el alto caudal de A.C. que suministra, hacen apropiado para nuestro objetivo. 

 

Factores 

 Consideración, problema álgido el alto consumo del A.C. relativos al actual sistema. 

 Parámetro, caudal y presión de A.C. específico actual requerido.  

 Limitación, suministro eléctrico (monofásico 220 Voltios). 

 Condición, equipo primario nuevo, salvado el tema eléctrico, pasa a ser unidades 

auxiliares y para bajo consumo. 

 Se toma en cuenta equipamiento existente parte de este equipo primario. 

 

Especificación 

 Compresor Alternativo 5 HP 

 Desplazamiento Teórico 550 litros/min   

 Presión de trabajo 12 Bar 

 Numero de Etapas 2  

 Motor monofásico 240 Voltios 

 Volumen de reserva 250 Litros 

 

Fuente: Catálogo Proveedor AGSA 

Adquisición de compresor de alto caudal 

Una vez superado el tema eléctrico, posibilitado en el edificio facultativo una tensión 

trifásica estrella de 380 Voltios, conociendo en forma práctica y teórica el valor de 
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consumo de A.C. de un sistema modelo, con el proyecto inicial de ampliar el uso del aire 

comprimido en el total de las clínicas (132 unidades de atención dental y 32 módulos de 

laboratorio), cuyo dimensionamiento abastece la totalidad de unidades actuales y 

proyectadas con un margen de crecimiento del 30% procedemos a especificar el 

compresor a tornillo. 

 

CUADRO GENERAL DE GENERADOR Y PUNTOS DE CONSUMO DE A.C.  (SEGUNDA FASE) 

Clínica / 
Laboratorio 

Puntos de 
consumo 

Alimentador de A.C. Servidor de 
A.C. 

GENERADOR DE 
A.C. 

Planta Baja     

 

 

 

 

 

COMPRESOR 

A TORNILLO 

Integral Niños 13 No. 1 SIN 

Admisión 3 No. 1 SAD 

Lab. Colados 4 No. 3 SLC 

Piso 01    

Operatoria Dental 
Prostodoncia Fija 

30 No.2 SOF 

Periodoncia Prost. 
Removible 

30 No. 5 SPR 

Integral Adultos 15 No. 3 SIA 

Piso 02    

Odontopediatría 15 No. 4 SPD 

Ortodoncia 7 No. 4 SOR 

Exodoncia 16 No. 4 SEX 

Quirófano 1 1 Especifico Especifico Especifico 

Quirófano 2 1 Especifico Especifico Especifico 

Piso 03    COMPRESOR 

A TORNILLO Lab. De Prótesis 32 No. 6 SLP 

TOTAL 167 Puntos de Consumo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Factores 

 Consideración, proyección para cubrir la 

demanda de A.C. de 167 puntos de 

consumo. Con un margen de ampliación 

 Parámetro, caudal y presión de A.C. 

específico dimensionado.  

 Salvado limitación, suministro eléctrico, 

sistema trifásico estrella 380Voltios. 

 Condición, equipo central. 

 

 

Fuente: Catálogo de productos INAUTI 

Especificaciones 

 Compresor a tornillo 

 Presion de trabajo 9 a 10 Bar (130 PSI) 

 Caudal efectivo a 9 bar 5000 litros/minuto. 

 Conexión a la salida 1, ½”  

 Tension trifasica 380 V estrella 

 Inclusion de postenfriador de aire 

 

Adquisición de acumulador de A.C. 

El tanque de reserva es una parte importante del sistema de aire comprimido, nos ayuda 

a tener suministro del fluido constante, hace de acumulador ante fluctuaciones de 

presión. Son diseñados a razón de 6 a 10 veces el caudal demandado, otros aplican la 

fórmula de 0.03% de la potencia instalada (en HP). Los tanques deben llevar válvulas de 

seguridad y liberación de presión, lo ideal es que estas estén reguladas entre un 10 y un 

15 % por encima de la presión de trabajo de la instalación. Se recomienda la colocación 

también de un manómetro para poder saber la presión de aire disponible en el interior 

del tanque. Por lo general llevan llave de purga de consensado para eliminar el agua que 

se acumula durante la operación. 
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Factores 

 Actúa como reserva de aire comprimido para 

absorber los picos de demanda. 

 Ayuda a eliminar parte del agua contenida ya que 

enfriarse el aire precipita y es fácilmente 

removida por una purga de condensado. 

 Ayuda a mantener la presión constante en las 

pulsaciones causadas por los compresores. 

 

Especificaciones 

 Tanque vertical  

 Presión de trabajo 12 Bar (175 PSI) 

 Manómetro Incorporado 

 Conexión de entrada 1,5” 

 Conexión de salida 1,5” 

 Capacidad 500 litros  

 Válvula de drenaje incorporado 

 Válvula de sobre presión incorporado 

 Con certificación de prueba hidrostática 

Fuente: Catálogo de productos INAUTI 

2.3.5 Instalación de Servidores de A.C. 

Son dispositivos físicos que tienen por objeto, suministrar aire comprimido a la red de la 

clínica, en presión y caudal correspondiente. Por otro lado, este elemento se constituye 

como una unidad de mantenimiento, en la que está incorpora llaves de purga y cierre de 

caudal, filtro regulador, manómetros de presión de línea y de red respectivamente. 

 

Factores 

 Requerimiento para suministro de la línea matriz a la red de A.C. de la Clínica. 

 Requerimiento de regulación de presión de línea matriz para red de A.C. de la 

clínica. 

 Necesidad de purga de línea en caso necesario 



 

64 

 

 Cierre de caudal a la red clínica 

 Verificación de visualización de lecturas de presión de línea y red 

 

Especificación 

 Filtro regulador de purga automática  

 Manómetro de lectura de presión de línea. 

 Llave de purga 

 Llave de cierre de caudal 

 Conexión flexible a línea de red de clínica 

 

2.3.6 Instalación Red de A.C. en clínicas 

La red de A.C. en clínicas, constituye el circuito de tubería que están por debajo del piso 

de los ambientes clínicos constituye una red en el techo del piso inferior. En el cual se 

elevan los puntos de conexión para las unidades de atención. Esta red es alimentada por 

la toma de red próxima al servidor de A.C. conectado a este con unión flexible. En punto 

más bajo se encuentra la toma de evacuación, constituye un purgador automático 

conectado ducto de drenaje.  

 

Factores 

 

 El circuito cerrado permite que el A.C. no pierda caudal y presión en su circulación y 

suministro al punto de consumo. 

 La tubería en PVC esquema 40, reúne propiedades de ausencia de oxidación y 

soporte de presión permisible para el consumo de elementos Odontológicos. 

 El punto de conexión de la red con conexión flexible lo que permite conexión y 

desconexiones rápidas para su respectivo mantenimiento debe estar próximo al 

servidor, al nivel del piso con unión roscada interna, para enlace a este mediante 

unión flexible. 

 Las conexiones a los puntos de consumo deben estar a nivel del piso con unión 

roscada metálica interna de ½”, para incorporar llave de cierre y reductor con unión 

rápida 6mm. 
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Especificaciones 

 Tubería PVC esquema 40 de ½” de diámetro 

 Uniones roscadas con sellador en circuito cerrado. Instalado en cielo falso inferior. 

 Puntos para conexión de unidad de consumo con rosca metálica interna ½” BSP a 

nivel del piso. 

 Punto para conexión drenado automático. 

 Punto para alimentación de circuito de red. 

 

2.3.7 Adquisición de Unidades de Mantenimiento 

Factores 

 La instalación de suministro de A.C., requiere de dispositivos control de apertura y 

cierre de flujo de A.C. a los diferentes alimentadores. 

 La instalación requiere de elementos de filtrado de línea tipo coalescente. 

 

Especificación 

FILTRO DE LINEA PRINCIPAL 

 Fluido aire comprimido 

 Presión de trabajo 10 bar  

 Grado de filtración 3 Micrones 

 Capacidad 6000 litros/minuto 

 Conexión 1,5” 

 Drenaje automático 

 Elemento filtrante intercambiable 

 Con indicador de saturación 

 

FILTRO COALESCENTE ULTRAFINO 

 Fluido aire comprimido 

 Presión de trabajo 10 bar 

 Grado de filtración 0,01 Micrones 

 Doble capa de filtrado 0,3 y 0,1 Micrones 
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 Capacidad 6000 litros/minuto 

 Conexión 1,5” 

 Drenaje automático 

 Elemento filtrante intercambiable 

 Con indicador de saturación 

 

2.3.8 Consolidación 

 

La toma de aire se hace del exterior para evitar fenómenos de depresión en el local y 

peligro de aspiración del aire caliente. 

  

Este local tiene fundaciones sólidas para permitir anclaje al suelo de las máquinas con 

partes internas en movimiento, reducción de vibración al máximo posible, para 

movimientos alternativos como son los compresores a pistones.  
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Sala de Máquinas 

 

 

 

 

vista de frente vista de puerta de ingreso 

 

 

Vista Interior vista posterior 

Fuente: Fotografías de Archivo UTEC  
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Unidades de generación de A.C. 

 

  

Generadores de A.C. (Primera fase) Incorporacion de generador de alto caudal 

  

Unidad generadora centralizada, tanque 

acumulador de A.C. 
En tareas de mantenimiento 

 

Fuente: Fotografías de Archivo UTEC 
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Unidades distribución, mantenimiento y tratamiento de A.C. 

 

 

Unidades de tratmiento de A.C. 1) Alto Caudal 2) Lineas de alimentacion 3) Unidades 

de Consumo 

 

 

Disposición de la instalación en sala de máquinas 

 

Unidad en mantenimiento 

 
Fuente: Catalogo del proveedor INAUTI, Fotografías de Archivo UTEC,  
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Alimentadores, Servidores de A.C. 

 

 

 

Lineas Alimentadoras de A.C. 

 

Líneas Alimentadoras 

 

 

Servidor de A.C. Servidos de A.C. de Clínica Operatoria 

Dental Y Periodoncia 
Fuente: Fotografías de Archivo UTEC 
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Protección, Acometida eléctrica   

 

  

Tablero Electrico Principal Acometida Eléctrica a la Sala de 

Máquinas 

 

 
Tablero exclusivo de Compresor 40 HP 

 

Disposición Eléctrica 

Fuente: Fotografías de Archivo UTEC 
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2.3.9 Actuales unidades de consumo 

 

172 Unidades de Consumo en funcionamiento 646 elementos accionados por A.C. 

  
Operatoria Dental – 30 Unidades Periodoncia – 30 Unidades 

  
Integral Niños – 13 Unidades Integral Adultos – 15 Unidades 

  

Odontopediatría – 15 Unidades Cirugía Bucal y Quirófanos – 15 Unidades 
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Ortodoncia – 7 Unidades Admisión – 3 Unidades 

  
Laboratorio – 42 Unidades 

Módulos dentales de laboratorio 
Gabinete de especialidad 

 
Fuente: Fotografías de Archivo UTEC 
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ÁREA III. ANALISIS DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

 

3.1 RESPUESTA A EXIGENCIAS Y REQUERIMIENTOS 

 

3.1.1 Capacidad desarrollada para de resolver y anticiparse a los problemas 

La actividad laboral asumida, se caracteriza en actualizar tecnologías rezagadas 

aproximadamente por diez años, este rezago originó múltiples problemas en el servicio 

asistencial del Complejo Clínico de la Facultad de Odontología de la UMSA. La 

responsabilidad técnica como funcionario de planta, respecto al funcionamiento del 

equipamiento del complejo clínico, en un inicio se rige por un manual de funciones (en 

su momento no adecuado al contexto, lo que paulatinamente se actualiza), se considera 

un reto profesional y posteriormente se enfoca a regirse por la normativa en centros de 

salud, insertándose en concepto de la BIOTECNOLOGÍA. Área que exige eficiencia y 

eficacia al resolver los problemas que se presentan en los centros de salud, cuidando 

protocolos de seguridad industrial y bioseguridad principalmente. Las soluciones se 

absuelven con un previo análisis profundo de las causas que las originaron y con el 

resultado de este, se recurre plantear mecanismos administrativos o técnicos para que en 

lo posible se anticipe a ser evitados. 

 

3.1.2 Exigencia de conocimientos y destrezas 

Inicialmente, la exigencia en conocimientos y destrezas fueron de índole técnico 

multidisciplinario, posterior a ello, fue requerido conocimientos y destrezas propias del 

área SALUD. Un enfoque empático, procura absolver la solución desde el punto de vista 

del operador, paciente y el tecnológico, adquiriendo paulatinamente la relación de 

destrezas y conocimientos en el área citada, ELECTROMEDICINA, BIOINGENIERÍA 

o como se denomine. En el particular caso, los conocimientos y destrezas del área fueron 

adquiridos en parte en entrenamientos en el exterior del país, en varios viajes 

propiciados por la institución y fabricantes del equipamiento. 
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3.1.3 Desafíos éticos afrontados 

Los desafíos afrontados en el área laboral se contextualizan en la ética profesional, en el 

área en particular, la responsabilidad es indiscutiblemente requisito para los centros de 

SALUD, pero conlleva relación con unidades administrativas de la institución con las 

que se coordinan tareas y proyectos, los que ocasionalmente fungen de juez y parte, 

evitando una fiscalización en el desarrollo de mismo. Por iniciativa propia apoyado por 

unidades que confían su ejecución, este aspecto es quebrado circunstancialmente en 

muchas ocasiones, posibilitando una minuciosa fiscalización mutua que ayudo de gran 

manera a la labor desempeñada. Este reto, se considera un desafío ético en aspectos 

como la corrupción, rompiendo actitudes que ocasionalmente se practica en entidades 

públicas. 

 

3.1.4 Dificultades y soluciones en el manejo de recursos humanos y materiales 

técnicos 

La problemática mayor que se afronta, se relaciona a la temporalidad de cargos que 

asumen decisiones importantes y vitales en la institución, lastimosamente el enfoque en 

su desarrollo también es temporal, tratar de absolver mucho en poco tiempo, lo que no 

permite sostener criterios para encarar proyectos de envergadura, limitándose a 

proyectos cortos, pequeños y a veces reiterativos que al final son recursos perdidos. La 

problemática asumida demanda mucha tarea en la concientización de la comunidad 

facultativa, sobre aspectos de cantidad, tipología, tecnología, valorización y su 

mantenimiento (equipamiento e instalaciones técnicas del complejo clínico). Las labores 

técnicas no pueden estar al margen de planes programáticos, es así como se toma la 

actitud de que primero se hace luego se exige. La recopilación de criterios, 

información, parecer de entidades y/o personas externas,  digerirlas y de manera sutil 

exponerlas a la comunidad facultativa, tiene que quebrar paradigmas, para tomar en 

cuenta mecanismos de gestión que ayudan a mi labor. 
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3.2 RELACIÓN CON LA FORMACIÓN EN LA FACULTAD DE 

TECNOLOGÍA 

 

3.2.1 Conocimientos, destrezas y actitudes éticas planteadas no previstas en el 

plan de estudios de la carrera. 

 

Conocimiento. En el plan de estudios de la carrera de Electromecánica, no se encuentra 

materias y/o contenidos del área biotecnológica o tecnología de área salud, tampoco de 

equipamientos del área clínica, radiológica, odontológica, laboratorios, imagenología, 

etc. Considero que la formación se enfoca en inculcar conocimientos básicos, principios 

de funcionamiento de elementos tecnológicos simples, que en el contexto laboral son 

aplicativos. 

Destrezas. El mantenimiento de equipamiento del área salud, que en momento crítico 

pueden estar sometidos a contaminación con fluidos y/o secreciones de pacientes 

enfermos, elementos que emiten radiación (como el caso de los equipos de Rayos X), 

representan un alto riesgo laboral. Esta situación exige destrezas por el alto peligro en su 

diseminación por contaminación cruzada o por la exposición a radiación. Por otro lado, 

el trabajo con esterilizadores como autoclaves, exige fiabilidad en su operación y 

destrezas de comprobación que, como conocimiento, deben ser tomadas en cuenta en la 

formación básica.     

Actitudes Éticas. El involucramiento en la tecnología del área médica requiere de 

actitudes éticas estrictas en el cumplimento fiel de protocolos, normativas y 

recomendaciones locales e internacionales (Organización Mundial de Salud), el cuidado 

del operador, paciente y el propio, pasa por un alto compromiso ético que la carrera debe 

tomar en cuenta en la formación de futuros profesionales del área. 

 

3.2.2 Elementos de la formación útiles y no útiles 

En base a la experiencia podemos afirmar que todo aporte como elementos de formación 

son útiles. La multidisciplinariedad es precisamente un recurso valioso que se debe 

mantener para involucrarse en cualquier área que el medio requiera, pues la formación 

específica, en mi criterio, es para diseño que en nuestro medio es escaso, pero si se trata 

de contextualizar un medio dinámico cada elemento es indiscutiblemente es útil para el 
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desarrollo del conocimiento. Es este criterio no encuentro elementos no útiles. 

  

3.2.3 Perfil profesional desarrollado en la carrera respecto a los requerimientos 

Se debe rescatar el carácter del perfil multidisciplinario que forma la carrera de 

electromecánica, si bien no profundiza el conocimiento en áreas definidas, se consigue 

adquirir conocimientos y destrezas básicas que son base vital para ser desarrollados 

posteriormente en varios ámbitos de la tecnología que demanda el medio local. Otro 

aspecto a tomar en cuenta radica que los recursos humanos que se forman en la carrera, 

en muchos casos ya tienen un vínculo laboral propio o de alguna entidad, que bien o mal 

desarrolló destrezas en el sujeto, la disposición de los horarios ha permitido que muchos 

posibiliten perfeccionar estas destrezas y a la vez enriquecer con conocimiento 

científico. En muchos escenarios compartidos en talleres y aulas de la carrera, se han 

caracterizado por la discusión de técnicas y procedimientos que prácticamente ya fueron 

experimentados por alguno que otro compañero de aula. 

El medio recurre a la institución, en el caso particular, debido a la problemática 

tecnológica presentada en su momento en la institución, esta tuvo que recurrir a la 

facultad de tecnología (carrera de electromecánica) para apoyo técnico. Por otro lado, ya 

inmerso en el campo laboral, se efectivizo becas trabajo para varios compañeros de la 

carrera, enriqueciendo su conocimiento y destreza propia, a la vez aportando con 

proyectos a la misma institución. Muchos de ellos ya con vínculo laboral en el área de 

salud. 

 

3.2.4 Elementos, acciones y contenidos que deben ser introducidos en la 

formación 

En base al involucramiento propio, los relacionamientos en el medio laboral, becas 

trabajo que también se involucraron en el área, es necesario proponer a consideración la 

introducción de contenidos programáticos que mencionen los siguientes elementos. 

 TECNOLOGÍA EN EL ÁREA SALUD 

 TECNOLOGÍA DE ELEMENTOS EMISORES DE RADIACIÓN 

 BIOTECNOLOGIA Y BIOINGENIERÍA 
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3.2.5 El profesional del área considerando cambios de la última década  

La tecnología moderna ofrece comunicación de alta fidelidad lo que facilita el 

permanente enlace entre propietarios de protocolos de diseño, operadores y tecnólogos 

locales, los que interactúan de manera directa, permitiendo mejoras o modificaciones 

circunstanciales de manera rápida en sus productos. El idioma, conocimientos y 

destrezas de esta comunicación, así mismo el enlace entre sistemas operativos, la 

denominación universal de elementos que conforman la tecnología contemporánea, será 

de gran preponderancia. El futuro profesional del área debe contar con herramientas 

básicas para esta comunicación, la universalidad de módulos informáticos toma 

preponderancia, del cual todos debemos hablar un solo idioma tecnológico. 

 

3.3 EXPERIENCIA EN ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL 

ENTRENA
MIENTO 

LUGAR CARACTER EXPERIENCIA 

Primero Ribeirão 

Preto. 
Estado 
Sao Paulo 
Brasil 

INDIVIDUAL Visitas: Fábrica, Clínicas Universitarias, 
Clínicas Odontológicas 
Cursos: Unidades de Atención Odontológica, 
Esterilizadores Autoclaves, Piezas Rotatorias 
Odontológicas, Rayos X, Ultrasonidos, 
Fotopolimerizadores. 

Segundo  Joinville 
Estado 
Santa 
Catarina 
Brasil 

INDIVIDUAL Visitas: Fábrica, Clínicas Universitarias, 
Clínicas Odontológicas 
Cursos: Unidades de Atención Odontológica, 
Esterilizadores Autoclaves, Piezas Rotatorias 
Odontológicas, Ultrasonidos.  

Tercero Ribeirão 

Preto 
Estado 
Sao Paulo 
Brasil 

SUDAMERICANO 
Argentina 
Brasil 
Bolivia 
Chile 
Venezuela 
Puerto Rico 

Visitas: Fábrica, Clínicas Universitarias, 
Clínicas Odontológicas 
Cursos: Unidades de Atención Odontológica, 
Tarjetas de control, Esterilizadores, Piezas 
Rotatorias Odontológicas, Ultrasonidos. 
Foros: Actualización Tecnológica  
 

Cuarto Santa 
Cruz de la 
Sierra 
Bolivia 

BRASIL 
BOLIVIA 
La Paz 
Cochabamba 
Tarija 
Pando 
Sucre 
Santa Cruz 

Cursos: Clínicas y Laboratorios, Unidades de 
Atención Odontológica, Esterilizadores, 
Fotopolimerizadores, Piezas Rotatorias 
Odontológicas, Aplicación del Aparato de 
Ultrasonido, Motor de Implantes, Medidores 
de Ápice, etc. 
Foros: Actualización Tecnológica  
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ANEXOS  

A. Planos 

B. Documentación de respaldo 


